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JLias mucHas coplas que se han
sacado manuscritas de los sucesos
delP. M. Fr. Froylán Díaz, desde
el año de 1704 hasta el pre
sente , han sido causa de la va
riedad que se nota en algunos
particulares sustanciales de estos
sucesos : tal es la Consulta del
Real y Supremo Consejo de Cas
tilla, hecha al Señor Felipe V.
( de gloriosa memoria ) contra
los procedimientos del Inquisi
dor General Don Baltasar de
Mendoza , Obispo que fue de
la Santa Iglesia de Segovia, sor
bre el M. Fr. Froylán Díaz*
a

O
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sobre él Consejo de la *Supre4
ma Inquisición y su autoridad*
y sobre los tres Ministros juf ,
hilados de é l ; por lo que no
extrañara el publico se dupli
que la expresada Consulta , en
el- presente Apéndice al Procer
so Criminal » fulminado contra
el expresado P.M . Fr. Froylán
Díaz. Habiendo el Consejo re
conocido éste j Apéndice Cá el
tiempo de la licencia para la
impresión )/pór el ma?. fidedig
no de todas las copia?» man-?
do se hiciese la impresión con
la intervención de un Señor
literato de la :satisfacción *del
Consejo ,como se ha cxccutado.
V.
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Que en quatro de Enere de 1704
hizo <d Rey N. Sr. el Consejo pleno
de Castilla 1 en vista de todo lo ocur~.
rido sobre, los.procedimientos del Obis
po de Segovia Inquisidor" Generah
contra la. inocencia del P. M, Fr..
Froylán Diaz Confesor de S. M»
Individuos del Consejo de la Supre^ vi
mat sus Derechos y Regalías
del Rey*

,
,

,

■ Señor ’, P o r D ecreto de Vi M . de 24 de
Diciembre' de 1703 se digna de man*;
dar;;reconozca las Consultas hechas;
p o rte l Consejo de Inquisición y oory
motivo' de los procedimientos dsU
Obispo Inquisidor .G en eral, ast^enu
la causa: dél. M . Fr. 'Froylán D íaz,
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como de ía juSiíacion de íos Minis
tros de aquel Consejo , creación de
empleos supernumerarios en perjuicio
de la hacienda del Santo O fic io , y
continuación de Don Juan Joseph dé
Z elad a, en el exercicio de su plaza,
de Consejero después de haber he<
cho dexacion de ella , y que ente-i
rado V . M . de todos sus contenidos,
y de las demás Consultas de difen
rentes Juntas de Ministros que V . M .
mandó formar para que viesen y
propusiesen lo, que se ofreciese en
estas dependencias, ha resuelto V . M*
remitirlo todo al Con’sejo pleno para
que viéndose en el estas consultas,
y demás papeles que los acompañan
con la entera reflexión que pide su
importancia , y gravedad + consulte
con la mayor claridad y distinción
Jo que sobre cada punto se le ofre
ciere y pareciere.
Y

por

papel' del. Marqués de
Rw

Ribas de 25 de ¿Diciembre ¡del mis
mo á?o, escrito al Conde de M on
te llano se le previene no se escuse
Ministro alguno á concurrir, y votar
sobre estas dependencias, y que dis
ponga asimismo que todos los votos
de los Ministros que se separen d el
Cuerpo del Consejo vengan expre
sados en la consulta que hiciere.
Y deseando el Consejo con su
Innata resignación el “cumplimiento
de tan soberanos preceptos , sin em
bargo de ser los días, tan sagrados,
como la santa Pasqua del nacimiento'
de Nuestro Señor y ?■vacaciones en
que se permite ( en reverencia de tan
altos misterios ) algún alivio de) lasr
continuas tareas que ocasiona J a i
obligación del puesto 5desde el tertíer>
día de Pasqua continuadamente , yf
sin cesar se juntó el Consejo en lal
posada del Conde de; MontellaracH
pot; Ocho días continuos se han vistor
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y r¿cohoc!3o to3al las consultas ¡J
papeles , instrumentos, Bulas Pontw
Acias, extractos, y representacionesF
que V . M. se digna de rem itir, yf
acompañan el Decreto y papel d el
Marques de Ribas concurriendo todos
los Ministros, excepto los que por sus
enfermedades legítimamente se excu*
saren , y justamente se han excusado,y se pondrán los votos especiales
de algunos Ministros en su lugar,
i
Es indispensable el recordar 4>
IV. M. con la concision, y brevedad5que se pueda, que los Señores Re-*
yes Católicos Don Fernando y D oña
Isabel, deseando como tan grande»
politicos, y teniendo presente que
ja principal máxima de la conservación
del Cetro consistía en que en su»
Reynos floreciese única y uniforme
la religión católica como infalible,
y verdadera: que la diversidad de
religiones ocasiona regularmente ines-

¿Inguíbíes discordias , tolerándolas en
sus subditos, y vasallos, y atendiendo
á que en sus dilatados Reynos no
permitía la razón de estado masque
una ley y un Monarca, consejo é broetrdico de la mas segura política chtistiana » discurrieron Religiosos, y pru
dentes el formar en sus Reynos el
Santo Tribunal de la Inquisición, para
que como centinela Vigilante mantujjbiese la religión católica pura sin
ruga, ni mancha alguna. .
Bien manifestó esta política chrísíiana tan importante el Señor Empe
rador Garlos V , quien oyendo los
males y desdichas dei Reyno de Fran
cia en el tiempo del Señor Francis
co I. y su succesor , dixo , que no
hallaba otro medio para atajar estos
daños, sino poner en aquel Reyno
á Don Fernando de Valdes, Inquisi
dor G en eral, entonces en Castilla}
y hablando de las mismas desgracias^
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y guérras civiles que ocasionaron C alvino y los H ugonotes, al Señor Car-i
los V . dlxo también el Señor R ey
Don Felipe 11. gracias á Dios que
tengo mis Reynos en paz , solo con
veinte Clérigos; y por esta razón dos
Historiadores insignes de Francia, lla
mados Esteban Durán , y Floremundo Rem undo, que Fue del Consejo
del R e y , ponderando con grandes
.lágrimas , y exclamaciones viendo el
estrago de la autoridad real > la gran.»
•de necesidad que tenia Francia de
•este antídoto d e l Tribunal de la In
quisición , ¿prorrumpieron en sus ala•banzas, publicando que este santo asi
lo ha sido ei A ngel-qtie sacó del
/incendio i nuestra nación, y le estorvó el peligro de las" llamas que
idexaban abrasadas, y consumidas á
■Alemania , Inglaterra, y Bohemia*
:
Y para que tubiese -este sagrado
asunto ia perfección á-q u e conspiró

■
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su santa idea» y fuese fírme con la
basa , y fundamento de la Iglesia,
ocurrieron á la Santa Sede Apostólica
como á fuente de la jurisdicción es
piritual para que diese principio, y
le afírmase en una segura y eterna
permanencia , y consiguieron y obtubíeron de los Sumos Pontífices di
ferentes Bulas , y que su Santidad
delegase su alta , y superior jurisdic
ción en un Inquisidor General■*( »que
sus Magestades le propusiesen) que
la exerciese en España contra los
enemigos de la Fe C a tó lica , con
toda aquella potestad que necesitase
incunvencia tan espiritual y sagrada*
y del primer grado; que compone lá
mística y superior jurisdicción Ecle
siástica y Espiritual;
Y aunque al principio no fue
ron éstas Buláis de aquella amplitud
que se necesitaba para el cumplimiento
del. asunto que se deseaba , los misA 4
mos

8
mos santos Reyes y eí mismo Señor
Emperador Don Carlos, gloriosos pro-«
genitores de V . M . repitiendo sus
instancias , y súplicas, consiguieron
de la Santa Sede Apostólica otras
con mayor amplitud, para que los
Inquisidores Generales, y los por
ellos diputados, conociesen en grado
de apelación , y se feneciesen en estos
R eynos, todas las causas , y depen«*
dencias de Fe abrogando los recursos
y apelaciones á su Santidad , y C orte
Romana, de forma que estas causas
se determinasen dentro de los Revnos
de España sin las dilaciones que or
dinariamente por su proKxidad enti
bian el castigo , y dilatan la execuciotí
que tanto era necesaria en un Tribunal
que se fundaba para la defensa de la
caiisa de Dios , y que habia de ser
terror y espanto á los contrarios, y
enemigos de la misma Iglesia.
Y para que este antemural sagrado
de

ííc ía Fe tubiesé aquel éxpíendot, y
magestad que correspondía á la sobe*
tanía de la materia le adornaron , y
compusieron de diferentes Consejeros
á su elección, sujetos Eclesiásticos dé
virtud, y letras que formaron un Consejo venerable , respetoso y de grande
autoridad, dándole! todos aquellos
atributos qué le exaltasen .al punto
de Supremo, y soberano , siendo su
Presidente , y Gobernador: el Inqafc*
dor General como cabeza para qué
le rigiese , y gobernasen con lapausá
«de su discreción j y desde este prin*
cipió todas las Cédulas ' que se batí
librado , y despachado por los Reyes
antecesores de V . M . en los inci*
dentes que han ocurrido' desde su
fundación hablan , y se dirigen - al
Inquisidor General $ y Consejo , có*¿
roo en ellas mismas se, manifiestan?
y ordeñaron qué en los* pedimentos,'
y súplicas, « e le trate con eldictado .dé
A l-
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A ltera , com ò sc p r a c t i c a y manda
en los demás regios Tribunales.
Y finalmente , le declararon tan
soberano , e independiente , y libre
en sus operaciones , que quitaron el
recurso de las fuerzas que se prac
tica en todos los Tribunales Eclesiás
ticos del R ey no, aunque sean Nun
cios Delegados, Arzobispos , Carde
nales;, contando el aprecíablc recurso
de esta regalía , y el remedio i el
Supremo, Consejo de Inquisición del
¡Santo O ficio, y de sus, causas in , cidentes , y dependientes , en car-»
gando la rentencion >, y suplicación
á su Santidad, primero al de Inqui*
sicion , y después á este Consejo.
El Gobierno , y práctica con que
los Consejeros han dirirnido , y ter
minado las causas de fe , y las de; mas
de justicia; , de¡ mas de ‘doscientos
años á esta parte ha sido identico,y el mismo que observaban lös d e-

It
inás TríStmales regios , votando ios
Consejeros de Inquisición todaé fas.
causas referid as'decisivamente por sus
votos , arreglándose la sentencia á la
mayor parte , sin que el Inquisi
dor General haya tenido voto de
calidad alguno , como los demás
Presidentes de Consejos v y Chancillerías, según lo dispuesto por niies**
tras leyes del *R ey no.
• Esta posesión inconcusa , eonsta
de los instrum entos, y papeles átti
tenticos que acompañan á esta Con*
sulta, y si se compulsáran las caúsas
del Archivo del Couséjo , y sí se
nifestáran quantos'procesos S£ Háii
seguido
y fulminado de Reos rdé
F e , y Ministros -subalternos, se ha
llara lo m ism o, sin que jamás sé
encuentre exemplár en contrario.
Hallase asistida esta posesión- in
variable de las mismas Bulas antigua#
y m odernas, porque en .ellas se -les
con-
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concede 1 los Inquisidores Generales
la Jurisdicción Apostólica, para que
la exerzan ,
usen juntamente con
sus D iputados, ó Consejeros.que es
lo mismo , participándoles á ellos la
misma Jurisdicción que al Inquisidor
G en eral, como todo succesivamente
lo han confesado en los títulos qu<¿
expiden , y confieren á los Ministros
que componen aquel Consejo; , re
sultando de su expedición tantas: con
fesiones como títulos han despachado*
con que la posesión de estos M i
nistros no solo se alienta con el tiem
po , sino también con tan justos
principios, y tolerancia , y ella mis
ma se. ha hecho parte de las Bulas*
y dado la inteligencia para que se
conozca la m ente, y voluntad de su,
Santidad, y la jurisdicción ¿que han de
tener los Diputados, ó Consejeros" que
han de intervenir á la determinación,
Resolución, v sentencias de las causas.
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Y quanHo necesitase declaración
Pontificia , la tenemos literal en e¿
Breve concedido por
la Santidad
de León X , en el ano 1515, tercera
de su Pontificado , con ocasión de
las instancias del R eyno dé Aragón*
y de uaa concordia que se había
hecho entre este R e y n o , y el In
quisidor General A driano, y el Señot
Emperador , para el buen gobierno
ide los negocios , e incidentes, y
causas á que se debe reducir la juris*
dicción del Santo Oficio , confirma
todos sus concordatos , declarando
los casos del conocimiento del T ri
bunal , y entre ellos se halla uno en que se d ice : » q u e de todos los
»excesos de los Inquisidores se haya:
» d e ocurrir al Inquisidor General»con los Consejeros del R ey ,, que
»los determinen , y enmienden en
»grado de apelación , y que pen» dientes las apelaciones no se lie» ven-
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»»ven adelante las éxecuciones de las
»»sentencias« : palabras que dexan sirr
duda ni disputa la jurisdicción de los
Consejeros, pues está patente la in
teligencia de la Santa Sede A postó,
Ijca, en su voto decisivo 5 y habien
do una vez declaración expresa n a
se perciben los motivos que nos Ins
ten para necesitar de otra apelación,
y con poca diferencia de términos,
hallamos otros Breves que expresan
la misma , como son el de Clemen
te V il y Julio I I I , y otro anterior,
del mismo León X , que se refiere
en la consulta de Inquisición, y se
hallan en los demás papeles de ésta.
Pero siempre el enemigo común
ha procurado con todos ardides, ases
tar^, combatir , y desvanecer en Es*
pana , tan sagrado instituto , exci
tando a los poderosos , é indiscretos,
ya con emulaciones , ya con- com
petencias , y por otros medios , y no

lo

íó ha podido lograr su infernal as
tucia , y Gonoclcndo que teniendo á
V. M . , y á sus gloriosos progenitores
por adalides soberanos de tar^ sagrada
empresa, y de este santo instituto,
está tan pertrechado con recintos in
superables , y antemurales tan firmes,
y que por afuera se empecen , y em
botan sus armas con la apostólica
autoridad , y regia protección , dis
currió vigilante el sembrar la cizaña,
y fomentar la discordia en lo inte
rior de este santo edificio , leyan*
tando una discordia civil entre los
mismos Ministros , y su cabeza el
Presidente , para lograr con las mis
mas armas que le ofenden su totaf
ruina.
L a ocasión de todos estos perni
ciosos incidentes , la motivó la causa*
y proceso dei P . M . Fr. Froylán
Díaz , dei Orden de Santo Domin
go, Confesor que fue de la Magesrad
del

i^del Señor R ey Don Carlos í í . , porque
habiendo este Religioso comprehen*
dido , y hecho juicio , y dictamen
quelos continuos achaques que pade
cía aquella Real Persona, no eran na
turales , sí que procedían de algún
maleficio de echizos , recurrió á los
remedios que tiene prevenidos la Igle
sia de conjuros , exorcismos que se
continuaron por mucho tiempo , y
pareciendole , que con es re antídoto-:
no conseguid el fin que deseaba,
recurrió á valerse de algunos ener
gúmenos que se hallaban poseídos del
D em onio, para invesrigar la fuente,
origen , causa y y personas que ha
bían cooperado en temeridad seme
jante , y teniendo noticia que .en la
Villa de Cangas padecía este achaque,
y estaba poseída del Demonio una,
Religiosa á quien confesaba otro R e
ligioso de su Orden ,» se valió de el,
para que con .los exorcism os, y conju-

/
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Juros, oblígase al Demonio á que ma
nifestase los cómplices en este delito,
y las circunstancias de que se com 
ponían , á que el Religioso que
conjuraba se resistió , pareciendole
no era lícito , y el M . Froylán se
valió del Inquisidor General Don
Fr. Juan Tomás de Rocabertí , que
se lo mandó , á cuyo precepto se
resignó el Religioso , y executó con
los Conjuros Sagrados, quantas di
ligencias pu d o, gobernándose en las
preguntas, y demás operaciones por
las cartas que le escribió el M*
Froylán. Son muchas , y repetidas*
las que se hallan en su proceso, y
tiene confesadas , y reconocidas el
mismo , motivadas las mas de la*
respuestas que el /Demonio daba*
padre de mentirá y para eximirse de
Ja eficacia de las armas de la Iglesia*
Resolvió S. M . por justas causas*
y otras impresión es que lograron Iosl
B
emúJ

¿malos de este Confesor , apartaría
de su la d o , y de tan santo minis*
terío , y eligid por nuevo Confesor
al P . M. Torres Pazm ota, Originario
de Alemania , Provincial que á la
sazón era de su propia Provincia , y¡
Religión , poco afecto á su antecesor,
quien deseando su total ru in a, en
trego á el Inquisidor General , todas
2as cartas referidas, que se hallaron
en poder del Religioso de C a n g a s, y
con ellas y otros testigos, sé formo
la sumaria contra este R eligioso, y
se le tomó su confesión , y como
por las instrucciones de Toledo , y
Sevilla, y práctica inconcusa del Con
sejo , se previene , y manda , qué
quando los hechos necesitan de con
sulta teológica , se hayan de ca*
lificar primero que se proceda contra
el Reo , por Letrados Teólogos,
(que son sus palabras) nombró el
Inquisidor General por sí mismo, cin<
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& Calificadores , varones esclarecidos
en autoridad , y letras, y por Pre
sidente de la Junta , al Licenciado
Don Juan de Arceamendí , y por
Secretario , á Don Domingo de la.
Cantolla del Orden de Santiago $ y
vistos por la relación que h iz o , todos
los h ech os, y dichos que constaban
de las cartas , y confesión del Reo,
todos de un dictamen , y acuerdo,
resolvieron no tener calidad de oficia
para poder procéder en esta causa
contra el R eo.
Remitió este proceso el Inquisidor
General al Consejo- , para que se
votase , y fueron de sentir todos
sus Ministros , conformándose con el'
•de los Calificadores T no haber lugar
á la prisión del Reo * en la forma
regular , á cuyo dictámen no asintió*
el Inquisidor G en eral, y desde su.
{tasada , ó quarto, remitió üh auto
al Consejo , •mandando prender aí
B 2
M.

M . í r . iroylátl D la 2 , fcri Carcele^
secretas , para que le rubricase el.
Consejo , quien resistió representan«
do no podían rubricar, y firmar lo
<aue no habían votado todos , ó
la mayor parte , en que pasaron?
‘diferentes instancias , y congresos en
tre el Inquisidor G en eral, y Con*
sejeros , insistiendo siempre en que
habían de subscribir ciegamente i lo
¡que el mandase. . . _
¿
Con noticia,, de esas disputas,
y controversias, y temiendo la re«
solución del Inquisidor General, hu«
yó el Reo con todo s e c r e t o y pa’leció en la Corte Romana después
de algún tiempo , cuya estancia;
llegó á noticia del Inquisidor Ge«
n e ra l, quien ocurrió á S. M . , re«
presentando el gran delito
y, des«
obediencia d eF ro y lán ; en haber v io -;
lado, las regalías r4 e t España. , quC;
prohibían con tan' grandes pcna$ el,
£ rr

’
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feí'ütso á Rom a , de los Tribunales
idc' la Inquisición , siendo así , que
el mismo Inquisidor General incurrió
*
Unas propiamente en lo que condena
en este perseguido R eligioso, de que
es testigo la carra del Cardenal
Rmlüci , con que quiso persuadir
sus triunfos.
J íCosiguió al fin R eal Despacho para
íqué el Embaxador Duque de U zeda,
Íe‘ $aéas& dé a
Corte , y le
como con
ienviáse1 á
fce execütó , y traxerón al R eo preso
a Ta Inquisición de M u rcia , dando
J
;
■orden àcq u e i Tribunal para que pro
cediese d én u ev o en la causa: para cu*?
yo efecto remitió todos los Autos orí-»
gíbales fuítmnadós eh esta C o r te , ^
en él ^Consejo. '
Obedecieron los Inquisidores de
Murcia con la vigilancia , y cuida-*
do que correspondía á las importan«
cías de este n eg o cio , y para con-»

seguir eí acierto , nombrarotí nüevd
Calificadores de las Religiones ma$
sagradas , y ¡del mayor cre'diro , y
literatura que pudieron conseguir, y
se puede desear , y habiendo infor
mado con toda individualidad por
el mismo Proceso , y Autos remiti
dos , y hecha entera reflexión del caso,
conformes subscribieron al parecer
de los cinco Calificadores de esta
Corte , á cuya vista los Inquisidores
de Murcia declararon también lo qup
el Consejo , que fue no haber lugar
a l a prisión del R e o , y le manda>
ion soltar : con cuya noticia el In*
quisidor General mandó que eí Reo,
sin embargo del Auto referido , fuese
traído á esta Corte por Ministros
que para ello en v ió , y le -mandó
poner en su Colegio de Sanjo To»
más , en úna celda , en reclusión,
y privación de comunicación , á don
de ha estado recluso por el tiempo
de

3e tres anos , y lo está ai presen
te , y avocó á su persona todos los
Autos originales, y los ha manteni
do todo este tiem p o , sin haber
'dado expediente ? ni tomado reso-»
lucion,
s En este medio tiempo trató el
Inquisidor General de proseguir el
empeño contra los Consejeros, por
no haber firmado su A u to , y D e
creto de prisión, y después de haber
•preso á tres de ellos en sus casas,
que fueron , á los Licenciados Don
[Antonio Zambrano, Don Juan de Ar<
zamendi, y Don Juan Migueles, pasó
á proponer al R ey N* Sr. D. Carlos II*
la jubilación de todos tres , con unos
motivos , y causas muy desiguales,
y desproporcionadas á su estado, le*
galidad , letras , y virtud , pues en!
estas consultas les nota de infieles,
y de haber faltado á sus obligacio
nes , y secreto de las dependencias
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del

del Santo 'Oficio, 3e "díscolos, 3a
naturales remerarios , Irreverentes, é
inobedientes á su gran dignidad , y
otras injurias que no permiten por
sus horrorosos términos mas dilatad*
extensión ,* y no habiéndose satis
fecho con esta demonstracion , dis
currió el hacer- tercera consulta es*
pecíal contra Don Juan Migueles,
con pretexto de que con la ocasiori
de su prisión ¿ tenía muchas visitas
en su casa ? qüe en estos congre
sos se murmuraba dé todas sus ope
raciones , y se hablaba mal de su
persona, y por cuyos motivos había
resuelto desterrarle á la Ciudad de
Santiago de- Galicia , coíno lo executó de noche, y con gran aparato
de Ministros , sin darle lugar , ni
tiempo para ponerse uri vestido, con
horrorosa asonada , y escándalo de
toda esta Corte*

«- X vista l e tolos'esto s terribles
fcnotivos , y tan grandes delitos como
se expresaban en las Consultas, con
la recomendación de un Inquisi
dor General , en quien parece no
podía caber la mas leve sospecha
de venganza , ni otra pasión huma
r a , asintió el R e y N . Sr. (que estéen el Cielo) á todas sus providen
cias , y le pareció que únicamente
se dirigían al fin del remedio de
los abusos , y
poner en planta
un Tribunal tan
santo
, cómo en ellas
’
j
mismas se m otiva.
El Consejo de Inquisición rector**
rió á V. M ._, representando en dife**
rentes consultaslas jamás practicadas
operaciones del Inquisidor General,
para cuyo expediente se han hecho
juntas diversas de Ministros de to 
dos los Tribunales , y últimamente
íV. M . se ha dignado de fiarle á es
te Consejo en el Decreto que se pu
so

%6
so al principio , donde st ha visto
con là reflexión expresada.
S eñ or, todo el Consejo pleno
sin faltar Ministro algu n o, ha re*
conocido ser notoriamente injustos,
n u lo s, y violentos los procedimien
tos del Inquisidor G eneral, sin que
haya alguno que no haya conocido
este cúmulo de violencias, sin des-t
cubrir apoyo verosímil que las pue*
da disculpar, y solo en la elección
del medio para ocurrir á la enmien
da , se apartan , y desvian rres M h
nistros con variedad de dictâmes, cu*
yos votos como singulares, se pon*
drán en su lu g a r, con que pasa el
Consejo á explicar su resolución.
Y porque antes de aplicar el reme*
dio á los males públicos, y escándalo*
so s, es preliminar inexcusable el co*
nocimiento de la enfermedad, como
materia sujeta á la legal política , y
económica medicina , ha parecido al
Con**

*7,
expresarle con ía brevedad

Consejo
que pide su zelo.
Las violencias que ha hecho el
Inquisidor (¿eneral , se reducen á tres
clases. L a primera , contra el Maes
tro Froylán , la segunda contra el
Consejo, y su autoridad , y la ter
cera contra ;los tres Ministros jubi
lados. ; : J.. ;
Contra- el; Maestro Froylán , por
haber. procedido en su causa con no
toria pasión ; preposterando , é in
viniendo todo el orden judicial, pac*
tado , -y asentado en el Santo T r i 
bunal , para el gobierno de las cau?

sas de fe , violando sus leyes * é in
concusa práctica, porque Siendo prin
cipio indubitado por las^ Instruccio
nes d e-T o le d o , y Sevilla , que pa*
ra prender á un R eo sobre propo
siciones , y hechos que necesitan de
' censura-teológica , haya : de prece
der la de * Calificadores , Letrados
T eó.

feg
Teólogos,(que son las palabras 3e qué
usan dichas' Instrucciones) los quates
declaren si tienen calidad de oficio,
y son en este punto los legítimos
Ju eces, que atribuyen al hecho la
qüalidad necesaria para exercer el
Santo Oficio su jurisdicción * no ha«
llamos con qué motivo ni fundamento
pudo el Inquisidor General dar autó
de prisión contra este R eo j ?oponienn
dose al dictamen de todos los Cali-«
ficadores qüe él nombró , y de to-^
dos sus Consejeros, circunstancia in*
sólita , c inaudita en todos los Sati4
tos Tribunales,
' •
N i puede sufragar al Inquisidor
•su potestad , porque ésta, en materias
■de Justicia , se ha de arreglará la
norma do los Sagrados -Cánonesj
instrucciones , y práctica de aquel
Tribunal1donde la ex e rce /p o rq u e d e
otra forma mas es tempestad V que
potestad, y lo mas á qué : se podía
1
exr

Extender , (sí desconfió 3 é los cinco
Calificadores , y del Consejero Mi
nistro que los presidió ) es á nom
brar otros , ó á llamarles ante sí mis
mo ,com o se ha hecho otras veces
en negocios graves * y que sa
tisfechos de la relación de la cau
sa , y proceso , volviesen á votar,
y declarar la calidad del delito para
la seguridad de un procedimiento,
tan perjudicial á los Reos ,en irtatería tan delicada, que sugíla su credl|t o , y opinión , y no pasar- á ■de|mostraciones semejantes.
S
j Este agravio , y violencia , asi clende á mayor, y superior conseqiien-.
|cia, habiendo la Inquisición de Mur
cia repetido esta diligencia con nue
ve Calificadores , también varones,
doctísimos , que fueron del mismo
parecer que. los primeros , y debía
sosegar, y aquietar las sospechas que
refieren sus Consultas ,á v L s ta d e otros
nue-

$0

_

nueve Calificadores que en Murcia
lo execuraron por la relación de los
mismos A u to s, sacando de ellos to
dos los h ech o s, sin omitir ápice que
conduxese á la resolución , y nada
de esto ha bastado ni satisfecho la
pasión de este Prelado, para continuar
en su temeridad , reyterando segun
da vez la prisión de un hombre decía*
rado por inocente en materia de fe,
y con el rigor de una reclusión
perpetua.
Crece esta violencia por la dene
gación de justicia , que se manifies
ta en haber avocado á sí mismo , y
retirado todos los Autos originales
correspondientes á esta causa , sin
adelantarla , ni dar paso en ella:
agravio que en ningún caso se pue
de disculpar , porque si estima al
Maestro Froylán por R eo
y digno
de tantas molestias , y prisiones, eso
mismo le precisa á fenecer , y termú
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minar el negocio con la sentencia,
como se lo persuaden todos los dere
chos , y especialmente las instruc
ciones.
Contra el Consejo se encuentra
¡un despojo violento y temerario, de
¡que es infalible conseqiiencia su to¡tal ruina , pues quitando el votar
¡á los Consejeros y Ministros que le
componen, obligándoles á que fir
men ciegamente lo que el Inquisidor
¡General despóticamente dispone á su
¡libre alvedrio y voluntad , queda
luna fantástica representación sin aujtoridad , y sin explendor , y abando*
|nadas las prerrogativas ya mencionaid as, concedidas por la Santa Sede,
|y observadas por tantos anos , y lo
|que causa gran dolor , menospreciaidas las ansias que con 2elo católico , tuvieron los gloriosos anteceso
res de V . M. , y que costaron tan
tos afanes, y representaciones á la

I

Í

San«
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liiUUlÉfittiNi

Santa Sedé, como refieren todas las
Consultas que han precedido , notan
do de omisos á los Inquisidores Ge
nerales sus antecesores , siendo unos
varones de tan gran veneración , ex
celencias, y prerrogativas , y que
antes de llegar á este gran puesto,
sirvieron á sus Reyes en los ma
yores empleos de España , y fueron ¡
ios atlantes en ella de la Santa Ee Ca
tólica , cuya memoria será venera- ;
ble eternamente ; i que añade otro
Indecente vilipendio , y desprecio que ]
fue hacer superior al Tribunal de
Murcia , siendo subalterno del Con
sejo, para que enmendase, y corri
giese sus operaciones.
Usurpa asimismo Don Balíhasár
de Mendoza en el efecto de la regalía
de V. M . , porque siendo estos Mi
nistros de elecion y mano de V . M.
como todos los demás de sus Tribu*
c a le s , los ;priva del exerd cio ,; para
.
que

íjue 'V , M . los destina, sin que sea
del caso , que en los tiempos presen**
tes los consultan Jos Inquisidores Ge
nerales » porque la : consulta ni dá tí
tulo , ni transciende á‘ m a s , que á
una prudente iproposición ¿ que n<>
precisa , ni obliga al Principe, y la
sigue , y estima quando le parece,
y otras veces toma resolución fuera de
ella , de que nacen los principios
de derecho que nos demuestran, que
aquel solo puede rem over, y privar,
ai Ministro de sus prerrogativas, que
se las concede, sia q u e . tampoco sea
de aprecio1 el color •, que se motiva
de que los Inquisidores: Generales
despachan i á los Ministros los títu
los para e l : uso de. l a , Jurisdicción#
Eclesiástica, v espiritual. porque
estaf es -conseqUencia de .la eleccion, yt
ptoyisioía de V . M* v:Como lo deben»
h a ceE ^ y ; le»hocen' t@dos dos Ordi 4
uario> Eclesiásticos
losupresentados»
’ •'í
C
por

por eT R eal ‘PafrófiStó, y ofta* t %
nídadcs Eclesiásticas , dándoles- el
títu lo , y colación, lo qual no it>
flu y e, ni altera el derecho principal
de la presentación : y por esta razón#
sin consulta de los Inquisidores Ge
nerales 5 se enuncia de los papeles
antiguos que los Señores R eyes pra«
sentaban, y elegían estos Minis*
tros.
Y no alcanza el Consejo que pue«
'da imaginarse- especie mayor de vio*
lencia , que privar de hecho con tan
grande escándalo , y novedad á urt
Consejo Supremo de las causa*
de la fe que ha conocido , y deter
minado por dos siglos con voto sin
o irlo , ni admitirle tan justas repre
sentaciones , sin mas fundamento que
no dignarse Don Baltasar de Men
doza por sus m áxim as, Á id eas, de
igualarse don su* C o n s e c ro * : parccien«dolé que con esta resolución c-xáita
3
lo*

ïas ínfulas 3c su

J A\

los demás sus antecesores , contïo et
mismo lo dá á enterder en sus cbn-»
sultas á la Magestad del Señor R e y
Don Carlos II.
;
f; i
Contra los tres'Inquisidores, tíéntf ■'
muy poco que ponderar el Consejo,
porque por sí misma está patente la'
violencia y nulidad, agravio , y noto-*
tía injusticia , y rio dio paso el InV
quisidor General, que no fuese dexán*
do en ías’ huellas^ la "' impresión de
esta escandalosa indiscreción , pues
siendo unos M inistros' que por suá
méritos,• Colegios , Cátedras, y ser-«
vicios' lograron dé la Real magnificen
cia el asceftso k Su Supremo Consejo**
Sacerdotes ', y de conocida virtud, y
nobleza y los prénde ^ los jubila y o
informa contra eltosí á S. M . con táritos
apodos
injurias y y agravios , qué
ma* pàrécën las cbnsultas libelos infa
matorio^ qué representaciones -digna*
Ça
de
4

de la reverencia 3 e oídos tari soSé«?
tañ o s, pues en ellas les nota de te»
merarios, é infieles, desobedientes*
desatentos, tenaces en sus díctame-*.
n e s , c incapaces de servir la ocupa*
cio n , sin descubrir caso de entidad
que apoye semejantes improperios, mas
que no haber firmado la prisión de
Froylán , y defendido las prerrogati
vas de su Consejo , y el honor desus puestos.
Nadie versado en la jurlsprudencia ignora , que las violencias nacende dos causas, ó de preposteración
del orden judicial, 6 de la notoria
injusticia, y que el despojo de la
dignidad , y de los puestos públicos,
sin causa legítima, citación, y forma
judicial, es un atentado notorio;, un
procedimiento exabrupto,. ejecutado
yf»n «i poder de la, d i g n i d a d y que,
no se puede considerar en m ayor gra
do , ni con extensión mas superipr,
por-

¡
|

I

i

|
'
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jorqué quita la honra ¡ y l i ! crédito,
y corta ios pasos al Ministro para
el ascenso, y produce general escán
dalo.
Está es la materia sujeta á que
corresponde ei antídoto', y el reme
dio que V . M . manda proponga el
Consejo.
Y considerando la magnitud dé
:esta causa , y que no bastan los repa-ios que regularmente previene el de
recho , ni los Tribunales de V. M .
pueden ocurrir á semejantes urgencias,
por tener suspendidos en beneficio
del Santo O ficio , por V . M. y sus
gloriosos progenitores , los medios con
que se componen las controversias Ecle
siásticas , se halla precisado á propo
ner á V. M . el que legítimamente, y
en conciencia se adapta , y corres
v

ponde.
S e ñ o r, d el'cen tro de

la Justicia

se sacó la Circunferencia de la C o ro C $
ua*

% %

na

%

, «y no .b g g i occcsarfa ¿sta, si sa

viyii/Sin
-1
Constituyéronse, y erigiéronse I qs
¡Reynos , despojándose los Pueblos , y
las Repúblicas de su potestad,,? y li
bertad , y sin roas fin, que -e l de
que un Mpnarca des roanjuyiese. e,u
justicia , y les librase de la -violen
cia, siendo este atributo el;ptinpipal con
que nacen los Reyes , indeleble,, in
separable del Cetro , y la< Corona,
así lo publican en sus Sagrados Cá
nones los Pontífices , y en sus monumentos los Doctores de la Iglesia?
así lo enseñan las leyes de los Prin
cipes , y todos los políticos , que
escriben de las regalías de los Sobe
ranos.
- .
De este innegable principio nace
una especie de jurisdicción tan eleva
da , y superior que es carácter de
ia Magestad , que unos Doctores
llaman tuitiva , otrosreal protección,:
r '.

X

$9

|y-, otros suprema * éqya virtud:
jfU consiste , y cstriva en ia innata
Jobligación de los Reyes, que se. di$*
|ge, á la. conservación de la traoquili! dad y paz universal del R e y tio , y
|sus Vasallos-, y es «tan elevada su
| esencia,.que no respeta , niatiende i
| la calidad de laiipersonas, sino ¡uní»*
j cámente, a l : remedio de las injurias,
| y extirpación,* .-¿orno materia >sujeta
i ile.su soberano; exercleio * de todas' las
f iojei^ias c o q u e se uafligen: los Sub
ditos , s y .s e a b a n d o n a d recta, admi-»
! nistracion de justicfe&h: u . »¿. f-.o".
5-,-, ^rfqsírtHsmO'í lOsí; D o cto res, l que
s4e. deSnifociiesBiálta jurisdic
ción n| ¿go ‘-'tfiaUsroo.b mas términos,
y r vo^es-.xgotir!pqtW!''?xxpiicaria , que
oly7nen,0|nbr:e ¿ dci-soberana * : .-extra*
judicial, - económ ica, y gubernativa,
política , .regia-,, y algunos dixeron di
vina;-, _y por? «excelencia santa , sin
que se pueda circunscribir , y limitar á
i

i

-*

r -
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los
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los trámites, y regías de la contenciosa',
y conmutativa', quede mano del Prm¿
cipe exercen, y : usan los demás TrU
banales inferiores , 1M inistros, y Juei
ces 'de los Reynos’, y así para impar*
tirla no necesita la Soberanía de cita
ciones , procesos^ tófminos legálesV ni
de las demás formalidades q u e ;$dn de
esencia en los comunes juicios y^Con
troversias ,v y únicamente: le basta al
Príncipe r,fja seguía noticia de yinlení
tó agravio y¿porque al instante^ q ú e lá
-tiene ,, le excita su real innata obli*
gac Ion al rem edfo.' t;. ]
n
-1
Es tan inhibid este principio, que
aunque ia Magestad conceda^á! qtíab*
quier Vasallo deo'su i Agrado la Ota*
nimoda jurisdicción-[que éxeree sin
apelación , ni- recursb á la Real Per
sona , y : aunque en sus rescritos y :y
decisiones diga , y exprese omni&ppd?
fatlone, remota, nunca jamás se entiende
renunciada , y concedida esta superior
pro«

protección 3 e íos ‘V asallos, y ocur
rir á la Persona R e a l , para la extfrpación de las violencias, porque fue
ra abdicar de sí la Corona , la Magesl
tad , y la obligación ,-y así inconcu*
j samente'sientett, que no se puede con-f siderar caso posible en - que se verifi*
qué abdicación semejante.
■v
'
Está re ^ protección V là exercen
los Soberano^ségun la exigencia de los
óasosi, ocurrencias, calidad
y Mcí&
"cunstanciás de lós süc& » y léfh:^ue;s2
ternUnár , ni Íinñtát; á espél
d e , reglas, nv términos algunos1, ' f
|compreheñde! ^uarít^^jérafqfuíás^dé
j|personas son vasallos, así Eclesiástico^
| ionio Seculares, . de qualqíiier dignP
dad , y estim ación que sean 4
%' causas!
| Eclesiásticas, f Seculares de toda espe^
fcie , porque com o se funda en la uni
versal tranquilidad , y publica con-5
sonancia del' gobierno , tiene por norte
únicamente^ á- lá razón de estado.

c
La

L a práctica de esté soberano recur*
so la exerce el Principe coma convie
ne , unas veces confiándola de sus re
gios Tribunales , como lo : hace en el
conocimiento de fuerzas , que en los

casos judiciales., y negoclps eclesiásti
c o s , y espirituales hacen.Jos Jueces
Apostólicos , y Ordinarlps^e la Igle
sia , y en las retenciones d? los des^
pachos de Roma , .qu^qfepd60 Ia5 $9r
gallas de
y las^d^ás especies
que scqsprq$n en Jas ley|S;<Jel:^í?yf
no > y o f t^ iy e c e s practican este jçemedio ,pp£ísi ^ is m o f inme^diatamen-te por su persona , con «^consul ta de
?us Consejos* con que- instruye su real
co n o cim ie n to y asegura.elque nece
sita para da resolución de su alta , y
soberana compre hension. :
De este exercicio , y.t mayestática
potestad, pudiéramos referir repetidos,
y tantos exemplos , que no caben, ni

corresponden á esta breye represen-

tacíon , >y 5$, contenta^él Consejo'con
los mismos que se han: executado en
los Inquisidores Generales en nuestros
tiempos , pues es notojtio el del Padre
Maestro A liaga, Inquisidor General,
á quien - la Magestad. del Señor Fe
lipe IV» por justísimas ,-causas , que
ocasionaban inquietu.tfesrcn estos R eyn o s, le, mandó salir ile -X$■ ,Gorí*e*-$
después de. varios. lances se ' le /oJbUj; gó 4 renunciar, y : se proveyó su soiy
|p iea: yi Ip tihismo se execvuo pom pos
I Fr. Antonio de Soto-mayor , porque
por su .decrepitud,, ocasionada de «sus
|muchos años puso el Santo Oficia eñ
t tal estado, que no se podía mantener,

I y se le preqisó también á que renun1ciase, y al Padre Everardo de la Com?
! pañía de Jesús, por razones de estado
I que convinieron eo su tiempo, sé de
¡ mandó salir de estos Reynos, sienedor
también de exemplaCí la providencia
[que sedia tomado eon Don Baltasar
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de Mendoza, por los motivos que no
percibe nuestra comprehensivo , y pu
diera el Conseja, á no molestar los Rea.
Ies oídos de V . M. , referir innúmerabies casos de Inquisidores partícula,
r e s , que por este mismo recurso gu.
bernativo han- sido expelidos de estos
R e y n o s; con justísimas causas , coa
los informes de los Virreyes , Conse«
jos, y Chanciliérias, y otras consultas,
qúe han asegurado la verdad de sus
éxcdsos, sin aparato judicial y citación,
ni sentencia,- ni otra formalidad mas
qüe un Decreto gob ern ativo'd e la
Real mano de V. M .
Y aunque ha recurrido el Gonsc*
jo con su prudencia á contemplar los
muchos casos que han ocasionado el
uso de esta soberanía , no encuentra
otro que se constituya en la gravedad,
y términos que el presente, ni á dón
de concurran mas extraordinarias , y
singulares violencias,* pues no hay circuns»

tunstancla, n! operación riel Inquisidor
General , como está 'ponderado, que
no la sea, y que no clame , y cons
pire al remedio , y obligue á V . M .
a imponerle para que concluyan tan
tos males.
Por cuyos motivos , y otros que
omite el Consejo, es de dictamen que.
V. M . en conciencia, y en justicia,
valiéndose de su alta , y soberana ju?
risdiccion, debe librar su Real Decre
to , dirigido al Inquisidor General
mandándole, que luego , y sin dilación
remita todos los-Autos originales, así
fulminados en esta Corte , y Consejo
de Inquisición, como en la Ciudad de
Murcia, contra la persona del P. Fr* Froylán Díaz , al Consejo de Inquisición;
para que en e l , se vean y determinen
en justicia;, según el estado que tu-?
bieren, conforme á los Sagrados Cá**
nones , Instrucciones del Santo Oficio»
y disposición de d erech o , .y conser-t
ve,

• í* ^
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vev y manténga al Conseja efe Tnquiw
sieton ; y sus Ministros , ( que lo son
de V . M . ) en la posesión , y preemineñcias en que
estaban , así de’
votar , coma Jo demás , y han estado
en tiempo de sus antecesores , y fo
halló quando entró á servir la In
quisición General , sin alterar en na
da la observancia y costumbres , que
dé tantos añbs á esta parte, se ha
practicado > y por o tro Decreto di
rigido al Consejo de Inquisición le
vantará YJ M . lás jubilaciones de Don
'Antonio Zam brano, Don Juan Bapt'ista de Arzam endi, y Don Juan Mi
gueles Mendoza y ■ Oso'rio , reinte
grándolos 'en sus puestos, usa y exér*
¿icio de e llo s, con todos los gages,
y emolumentos , que percibían ente
ramente y debieran percibir todos los
tres años qúe^han estadty jübiladosí
dé forma ;líq u u i coñsfgán7 omnímoda1
restitución -’del uso dé *'sUfc1'plazas , : tí-

*

tu-

culos, y emolum entos, y que en quan*
to al gobierno de la hacienda del
Consejo , jubilaciones , y húmero dé
M inistros, sé observe idViolablemehté
el D ecreto de V . M . de 2 7 de M ayo
de 17O3 y y la Consulta confirmada
por el Señor R e y Don Carlos I I ,
de Don Diego Sarmiento Valladate^
Inquisidor General que fue.
Esté es el parecer del Consejo
i que en todo se sujeta á la mas álta¿
y soberana providencia de V . M*
Madrid y Enero 4 de 1 7 0 4 ,
r-T

4$
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Que hizo al Rey nuestro Stñqr , sobre
todas las Consultas y papeles antecedentes Don Lorenzo Folcb de Cardo•
"
*
'
na, Decano del Consejo de
Inquisición.
E
X j /n papel, su fecha de i jt de Fe«
brero, me remite V» S. de orden del
R ey ( Dios le guarde) la Consulta
del Consejo de Inquisición, su fecha
18 de Julio del año pasado de 1703,
LalConsuIta hecha por la Junta grande
de Ministros, su fecha 13 de Septiem«
bre de 1 7 0 3 . L a Consulta de otra
Ju n ta, compuesta de solo tres Ministros, su fecha 2 8 de Septiembre de
dicho a ñ o , y últimamente la Consulta
hecha por el Consejo Real, su fecha
4 de Enero de este año, acompañando
á esta tres votos singulares de tres
Ministros, que son
;

el Marqués

j
'

\
¡

.

de [
An-

I (Andía , Don García iPerez 3 e A ra! cid , y Don Diego de la Serna , r e ! sumidos, y respondidos por el mismo
Consejo, y en esta referida Consulta
! vienen todas las certificaciones de Bu
las , y otros Despachos que con su
; Consulta puso él Consejo de Inquisi
ción en las Reales manos de S. M .
y me previene V . S. de su Real
orden vea todo lo referido , y qua
! en su vísta Informe á S. M. por medio
de V . S. lo que me pareciere sobre
|e l todo de estos papeles , y después
!de venerar con mi mas profondo res
peto tan soberana confianza como de
bo á S. M ., y obedeciéndola en lo
que lo puede permitir mi cortedad,
debo decir*
Que la Consulta"del Consejo de
Inquisición la forme yo con acuerdo
del Consejo, quien la aprobó después
Tde formada pasando á rubricarla , con
guc sobre esta soló podré explicar

5o

..
está arreglada, á las Bulas origínales, ,
y demás Despachos que paran aurenticos en el Archivo del Consejo de
Inquisición , y habiéndome costado
la mayor fatiga buscarlos y conci
liarios.
L a Consulta de la Junta formada
por el Señor Gobernador del Consejo,
Ladre Confesor, Conde de Gramedo,
Marques de C astrillo, Don Mateo
Duastillo , Don Agustín García, Mar- i
ques de Andía , y Don García Perez
de A ra cle l, siendo obra de unos va
rones los primeros que en este siglo
han producido las Universidades , y
Comunidades mayores de España, y
á quienes sus Becas , Cátedras, y es«
perencias en todos los Tribunales han
constituido dignísimos Ministros de
S. M. no puedo dexar de decir que
en ella nada hallo que advertir ? sino
mucho que aprender, y aunque no
Ignoro que en esta Junta se extra-

Ja
rraron tres votos,, qué fueron , el?Go
bernador del C onsejo, Padre Confe*
sor , y Don García Perez de A ra ciel > ■no por esta circunstancia dexo
de apreciar su dictámen , aunque, me,
causa la mayor lástima J a equivoca
ción, qu?; padecieron ai formarle*
i que respondere en su lugar.
L a Consulta del Consejo R eal,
por ser de un Senado., que siempre,
ha sido, el brazo derecho de Jos R e
yes , y la firmísima columna de esta
Monarquía, es para mí tan respetable;
que desde luego me confieso incapáz
de poder censurar , ni aun para la
mayor aprobación, obra que sea
efecto de un Magistrado que en todas
jas naciones há perecido justiñcadis-¡
simamente los créditos de ser un te
soro de la mayor sabiduría , con que
ha sabido siempre producir los ma$
sabio? dictámenes en justicia , y gobietnp | pero por no faltar mi fiel

~ 1 D a

van

vasallage a la debida obediencia á mi
Soberano ., dire , y digo : es su con
cepto el mas alto que he visto , y
digno de que S- M . le siga sin el
menor recelo de tropezar en el mas
leve escollo , antes bien exercitar*
S . M . siguiéndole , todos los atribu
tos de quei se compone un Monarca
tan grande , religioso, justo, y padre
universal de sus vasallos como Dios
ha sido servido constituirle 5 mas esto
sin que parezca me entrometo á apro
barlo , que por ningún caso necesita
de aprobación.
L a Consulta formada por los tré*
votos, Gobernador del Consejo, Padre
Confesor , y Don García Perez de
lAraciel, su fecha de 2 8 de Septiem*
bre del afio pasado ^ es la que me
causa la mayor extrañeza , ni m e pu
de persuadir á que lo que en ella
se expresa pudiese nunca representarse
ni proponerse á
siguientes.,

S. M .

por ios motivos
*
Lo

... J¡o ptlmeip en el ptíncíplci «Je los
tres, votos que dicen, se conforman
con el del Cardenal Porto-Carrero, es-«
tán equivocados , porque su Eminem*
cía no le dio como suponen , sinoes
que preguntando qual de los medios
propuestos se podia p racticar, respon«
dio que ambos tenían graves ínconve-i
mentes j pero que
menos; indeco*»
roso á la autoridad Real > era pedir;
el Breve á su Santidad para los Mí«»
nístros que nombrase S. M. .sobre laf
causa del Padre Maestro Fr. Fíoylán*
y sobre la contension con el Con*
sejo.
L o segundo se nota que siendo
regalía de S. M. la provision absolu*
ta de las plazas del Consejo sin de*»
pendencia del consentimiento nt vo-*
luntad del Inquisidor General , ni
I que alguno de sus antecesores lo
Haya puesto en duda , la sujetan &
ella los tres votos y diciendo se pida
D j
tam*»
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también :sobre! estod Brève sin re-¡
,

pacar-en esta propuestauna contradiciotf clafá qSe-’ehvüelve v pues pòmetido- erp-duda la Juílédiccion A postólicá’ den los ¡Ministros del Conseja.
dice , que se pida el Brève sobre la
remtídon , qpitì con título de jubilacxon hizo d R é y - difunto 5 sirio tie
nen Jürisdícciod Eclesiástica , no es
necesario el recdrSó !á R o m a , y sí
la tienen Apostolica , ó Delegada,
como se d ic e , del Inquisidor Gene
ral , tocando á $. M. la provisión de
las plazas , tenia'ptecisa obligación el
Inquisidor General á comunicarla en
virtud de la nómina , y elección
■de S. M.
L o tercero , que aunque sea cier
to que no se vulnera la regalía de
que no haya apelación de la Inqui
sición de España, á la Corte Romana
-con pedir S. M. el dicho Breve ; pe
ro se menoscaba la dicha Autoridad
Real

1f ¿
Real , qué én los referidos años hari
exercído los Señores R e y e s , de de-*
terminar todas las competencias que
se han ofrecido entre el Inquisidor
G eneral, y el Consejo, entre los Obis
pos , é Inquisidores, y entre estos, y
los Jueces de Cruzada , cuya Juris-:
dicción es también Apostólica , y sin
embargo, ' nunca se ha acudido á R o 
ma , porque las clausulas de los pri^
vilegios son amplísimas, y siempre se
han entendido con absoluta indepen
dencia , y quando se han pedido Bre
ves particulares como el que se dice,
propuso el Consejo en la Consulta
sobre las plazas del Consejo , y de los
Inquisidores , era sobre caso nuevo,
y nueva gracia , que nunca se había
practicado , ni está compreheüdida en
las Bulas.
L o quarto se nota , que no solo
propuso el Inquisidor General los dubios en R om a, no siendo necesario, niDq
prac-

J *

practicado, sino es que mucíió tíens*
po antes envió á Roma copia de todos
los Autos , y se traduxeton en Italia
no , y su Santidad diputó una Con
gregación para que se viesen en ella,,
y de todo dio cuenta á S'. M. el Du
que de Uceda, Embaxador , diciendo
como se habia opuesto en el Real
Nombre á aquella novedad , y que
brantamiento de la regalía , lo quaí
se le aprobó en nombre de S M .
En quantoá los Inconvenientes,
y dificultades que proponen los tres
votos sobre los medios que consulta
la Junta , diciendo no se puede dar
Auto Real de conocer, y proceder,
ni decreto posesorio sobre la qüestion
de hecho , sin oir al Inquisidor Ge
neral , se responde : lo primero , que
en las causas notorias de despojo, no
es necesario citación según el sentir
de muchos Autores: lo segundo , que
sobre la causa del Padre Maestro Fr.
Froy«

Froylán , ha habido to 3 o aquel infor
me extra judicial , cierto, auténtico, y
suficiente para el cenocimicnro de U
fuerza, y violencia, así por los in
formes,y consultas del Consejo, hechas
de orden de S. M . , y por las C er
tificaciones dadas asimismo por los do$
Secretarios del Consejo , como por los
Testimonios en relación, presentados
por el Agente del Inquisidor Gene*
ral en su nombre , y para su defensa,
que vio el Cardenal Etre, quando S. M*
le remitió los memoriales del dicho
Padre Maestro , y así lo dice su Eraív
nencia en el v o to , con que hay todo
aquel informe suficiente , y necesario
de la verdad, y mucho mayor de lo
que dice el texto de M o y s e s ,(q u c
citan ios v o to s.) y lo -demás es con
fundir los casos , y conocimientos que
son de diversa especie , trayendo por
cxemplar el juicio tuitivo que se di
ce practica la Cámara de Castilla , U
qual por el privilegio clel Real Patro*

n a to , no conoce sino es jurisdicción
nalmente.
En quanto ál segundo inconvenien
te de lo que sucediera en caso de res
tituirse el Inquisidor General , no es
digno de proponerse á S.M.en la supon
sicion de que sean violen cias, y opre^
siones Jas del Inquisidor G en eral, co-¡
m olo suponen los tres votos , por
que nunca se podría S. M . hacer obe
decer de la pertinàcia de semejantes
vasallos, y el exemplo del disimulo
de David , (i.reg, e. 3 . ) en nó casti*
gar á Joab porla muerte alevosa de Abner, no se puede aplicar sin ignomi
nia , é infamia de la segura lealtad de
los presentes vasallos, y gran desdoro
de la Soberanía R eal, y es literal la di
ferencia que consta del T exto Sagrado
de aquellos tiem pos, y Reynado al
presente, ni puedo contenerme en no
decir, que con la aplicación de este T ex
to , han denigrado los tres votos su
pos»

!,y ¿|uésoló una ignorancia cra
sísima podrá1disculpar , y hacer exénra del mas severo c a s tig o , tan teme*
raria osadía. ,f. ;;í'
: r; "
En quanto ál tercer inconveniente
que saliendo el Auto Real de conocer,
y proceder, se resuelve totalmente la
qüestion de derecho , y se prohíbe ei
adiío
á la Sede ñ postólica', •aííii p-i o r¿
;
modo consultivo, se responde, qtíe st;
este fuera inconveniente nüt^á •pudie^
ía el Consejo ni las Audiencias cono
cer entre dos Jueces Eclesiásticos, y*
poner paz entre ellos , especialmente
quando declara el Consejo entre C on
servadores , y Jueces Eclesiásticos, y
mas particularmente sobre primeras
instancias , y retención de Bulas.
En quanto á lo que se dice que en
fcsta controversia hay qüestion de de
recho , y tales dudas que aun el mis
mo Tribunal Eclesiástico ha de exer;

t

*

citar el decidirlas, y que la primera
es

4o
es si los Consejeros Son Delegados 3 e
su Santidad , ó del Inquisidor Gene'*
ral, sé responde : que esta es ignoran
cia afectada, porque las Bulas antiguas;
que refiere la Consulta del Consejo, y
las modernas que dicen: Qui parí Ucum,
jurisdictione fruentes, y las otras , eum
simili potestate , las de Clemente VII,
que remite el conocimiento de las ape
laciones al Inquisidor General , & ai
deputatos ab eo, convencen con eviden
cia , que la jurisdicción es inmediata de
la Sede Apostólica, y así lo dicen todos
los Autores que se citan en los memo
riales impresos, y lo evidencia la con
sulta del Consejo, y los títulos de Con
siliarios que no tienen reserva alguna,
ni la han tenido, antes bien una posesión
continua de dos siglos , confesada, y
reconocida por todos los Inquisidores
Generales , en Autos , Sentencias, y
Consultasá los Señores R e y e s , siendo
tan ' firme c inalterable est,e derecho
que

'€ i

que no le pncae variar ni turbar el In
quisidor General, sinoes que necesaria
mente ha sido obligado siempre á ha
cer la deputacion con los Ministros,
que el R ey nombra por Consiliarios,
porque la clausula , ad te solum habla
con el Inquisidor General, como con
la cabeza de la Inquisición de España,
y no excluye los Jueces de apelación
que hay en el R e y n o , y solo mira á
prohibir el recurso á Roma.
T odo el fundamento de estos tres
votos consiste en un supuesto incierto,
de que este es caso dudoso , no siendo
sino es muy claro á favor de S. M ,
y del C on sejo , y para esto se pro*
pusieron las referidas dudas volunta
rias; pero ni se hacen cargo de las
Bulas expresas de León X , Cle
mente V I I , y Paulo I V , ni de la
costum bre, posesión , y observancia
de doscientos años, con consentimiento
ide todos ios Inquisidores Generales,

i
02
pt de las repetidas Ce'duías Reales

de diferentes tiempos, en que afirman f
Jos Señores Reyes que el Conseja j
tiene jurisdicción de la Sede Apos
tólica para todos los negocios, y cau
sas de fe» Y; por eso prohibieron el
recurso, por vía de fuerza, a l; Consejo
de Castilla , y Audiencias Reales, de
clarando y mandando que las ape
laciones y recursos de los A u to s , y
sentencias de los Inquisidores ProVinciales se debían interponer á los
del dicho Consejo de la general Inqui»
sicion, lo qual bastaba, conforme á tor
dos derechos, para prueba de la cer, reza del privilegio Apostólico quando
no se hubieran producido tantos, y una
posesión de doscientos años, que cons
ta de tan exuberantes testimonios con?
tinuados sucesivamente en este tiempo.
Y para dar mas cuerpo á la du
da , solo se han valido los tres vo
tos de la corteza de las palabras y
cía«

i
{
j
I

j

í
|
i
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clausulas absolutas de la Bula del In
quisidor G en eral, contra la acertada,
y cierta inteligencia que siempre han
tenido las desús antecesores, y su
Excelencia no ha alegado otro fun
damento , ni producido exemplar al
guno en tanto tiempo, habiendo estado
á su disposición todos los papeles de
los A rchivos del Consejo , y tenién
dolos cerrados algunos meses hasta
después que entró S. M. en estos
|R ey nos 5 antes bien hay Certificaciones con las Consultas de que no se
|ha hallado exemplar contra la juris|dicción del Consejo , y es muy cierto
que si le hubiera hallado el Secre
tario Don Juan Antonio de Cuenca,
|en cuyo poder estubieron los papeles
|ocho meses , habría dado Testimonio,
|y se hubiera remitido á Roma. T am |bien se le envió á su Excelencia
!,veinte y ocho meses há el discurso
i.
Histórico Jurídico coa carta que
le
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escribí, y ¡de que tuve respuesta,
pero no há dado satisfacción alguna,
ni mas prueba de su intento que la
dicha Bula.
Demás de esto , el Nuncio, que
está muy enterado de toda esta con
troversia, y ha hecho las partes del
Inquisidor G eneral, con el demasiado
empeño que es notorio, confiesa lla
namente la jurisdicción Eclesiástica
del Consejo en un papel de reflexío.
nes que puso en las Reales manos
de S. M. y del Consejo de Estado,
con que no se puede decir sin teme
ridad que S. M . no tiene bástanles
informes extrajudiciales del orden de
ambas partes para dar una justa pro
videncia.
Y de todo se infiere que es muy
claro el derecho, y
justicia del
Consejo, y consiguientemente injustí
sima la violencia del despojo , y que
aun quando fuera en el juicio pose-

6$l
isono jurisdiccional ( que como dicen
los tres votos , tiene admitido el pe
titorio ) se pudiera, tomar resolución
justa, porque también consta de los
títulos como lo piden los tres votos
por requisito necesarios pero en el
auto que comunmente se práctica en
el Consejo y Audiencias en caso de
despojo n o to rio , basta la posesión
probada para que tenga lugar el re*
medio del interdicta , recuperando po
sesiones que es sumarisimo , de nu
do* estrecho en ia restitución de des*
pojas:, y practicado inconcusamente
en todos los R ey nos , y Provincias,
como es notorio , y atestiguan infi
nitos Autores , y entre ellos muchos
Canonistas , y lo há aprobado la R ota.
•Y .para los Reynos de Francia , aun
en el juicio posesorio Eclesiástico, que
•dicen los tres votos es conexo con
el p etito rio , hay las Bulas de León
X j y Martin© V . , ‘que aprobaron , -y
E
con*
i

¿í
,
confirítiarort aquella p rá ctica , y fe
misma hay en España , fundada en
»na costumbre inmemorial en que se
incluye privilegio, para el qual hay
Jas mismas razones que se refieren ea

í
|
j
I
f

j

la de Martino V .
Tan grande há sido el empeño i
t i c los tres votos , y su tesón, que lo i
primero idean y fingen el caso dm
doso,siendo muy claro,según las Bulas, [
y posesión , y sin poder responder I
i estos fuertes fundamentos ponen otros i
muy débiles á su favor para apoyar i
la duda , y después , equivocando los I
términos de diferentes questiones de \
derecho , niegan una práctica asentada r
en todos los Reynos del conocimiento, I
y reposición de los despojos, y consi* (
guíentemente esta regalía á S. M. que ^
ha exercido siempre por la mano de sus "
Tribunales, aun en términos mas apre
tados, como dfce y funda la consulta!
de esta Junta refiriendo los ejemplares, f
'

A
t.
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X e ! dilema qüe se pone por muy
fuerte en el penultimo §. respondo:
lo primero , que no es necesario acudir
à Roma para decidir la question de
derecho,después de decidida la de hecho
porque es caso claro , en que hay
Bulas , costumbres y posesión , y no
hay impedimento de jurisdicción Ecle
siástica en la resolución de S. M sino
es una providencia económica para la
restitución del despojo , y que se con
tenga dentro de sus límites el Inquisi
d or General, y no turbe la jurisdicción
del Consejo. L o segundo, que quando
se acudiera á Rom a , fuera solamente
para obtener por medio de S. M^ona
confirmación en forma especifica, de
las Bulas antiguas, posesión y cos
tumbres, con prohibición y censuras
, contra el Inquisidor General, para que
no le pudiese turbar , y esto era en
grande obsequio de la Santa Sede Apos1 tólíca, pidiéndole el remedio Eclesias-

E a.

ti*.

6í

r
tico que puede <kr ae las censuras,
en que no hay inconveniente porque
asi lo hizo el R ey Christianisimo de
Francia, quando impetró la dicha Bula
de Martíno V . » que la trae Cevallos,
Y lo mismo hizo el Señor Rey
Don Felipe II-, en otro caso semejante
en el Principado de Cataluña , como
refiere Cordada , y en esto no hay
riesgo , ni diminución de la autoridad
R e a l , caso que el Papa no la con
cediese lu e g o ; mas en el modo de
¡recurso que proponen los tres votos,
de dar con todo el negocio en Roma,
abdicando S. M . de sí toda su auto
ridad R e a l h a y la contingencia, y
peligro de que el Papa niegue el
B rev e, para jueces de España , y
haga prenda de esta petición , insis»
tiendo antes en la restitución , á esta
'Corre , del Inquisidor General > con
el color que se há tomado , de que
está violada la inmunidad, y queriendo
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que S. M. Haga una accione á favor
de un vasallo con que declaré indigj namente , que cometió ofensa contra
la Iglesia, por superiores , y arcanos
m otivos, y sino lo hacia a s í n u n c a
tendría fin este otro negocio, y moriría
en la cárcel, injustamente , el dicho
Maestro.
Al último § , en que se concluye
Con el Capítulo X V II. del Deuteronotnio / respondo que no son sus pajlabras del caso presente, porque no hay
¡la duda que se ha supuesto, ni la
i há habido hasta ahora en doscientos
a n o s , y si se hubiera de estimar
por. ta l, qualquiera P relad o, ó Clé
rigo que tubiese semejantes Padrinos,
á su favor podría disputarle á S. M.
semejantes Regalías.
En quanto' á lo que repite , el
Celo de los tres votos, suplicando á S.
M. no entre en el empeño que le pro
pone la Ju n ta , (en la qual hay dos
E i

MI-
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Ministros , que son también del Coa-»
sejo de Inquisición,) se responde que
sobre ser tan doctos, desinteresados , y
celosos del servicio de S. M. sus ra
zones , y fundamentos son muy cla
ros , y legales, y bastaba el que S. M.
los huviese nombrado para que nadie
tuviese osadía de ponerles la excep
ción de que eran Consejeros de la Su
prema , porque si esto fuera de peso
y entidad, ningún Ministro de la Cá
mara , ni de otro Consejo pudiera set
Juez de la declinatoria , en que se
disputase la jurisdicción de sus T ri
bunales.
Y últimamente, por fin de Julio,
o principio de Agosto del año pasa
do de X700 , el Consejo pleno de Cas
tilla hizo Consulta al R e y (que este
en el C iclo ) representándole rodas las
novedades , y escándalos , que enton
ces comenzaban , y didendoíe que po
día , y debía irle á la mano al Inquisi
dor

7*
Hof General, es razón que S. M . man-1
de buscar esta Consulta, que tendrá el
borrador de ella Don Garcia Pcrez de
Araciel, que fue el que la hizo, y ahora
escribe lo contrario en nombre de los
tres votos , que en substancia. se redu
cen á uno , porque solo Don Garcia,
que es el que escribió la Consulta, es
L e tra d o , el Padre Confesor es T eólo
go, y como tal muy ageno de esta pro
fesión y facultad, para que se atienda
su p arecer, y el Gobernador del Con
sejo no ha estudiado ni profesado al«
guna.
Este es mi parecer,que pondrá V .S.
en la real consideración de S. M. para
que determine lo que sea de su mayor,
y real agrado. Madrid , y Febrero 1 8
de 1 7 0 4 . Don Lorenzo Folch de C ar
dona.
NOTA. Esta Consulta ó Represen»
tacion, fue motivada de haberse rem iti
do la Consulta del Consejo de Castilla,
E4
con

con los tres votos singulares , y tocias
las antecedentes de orden del R ey , con
papel del Marques dé Rivas , Secreta*
río del Despacho Universal, á Don Lo*
renzo Folch de Cardona , Decano-del
Consejo de la Suprema lnquisicion.
‘

*

r

"

" *

Í

¡

1

;

EXTRACTO
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Ve todo lo sucedido en la Cámara de Cas
tilla , y en la Corte de Roma , sobre Id,
presentación del Maestro Fray
Froylán Díaz, para el Obispado
de Avila.
O N Real Decreto de primero
de Mayo de 1 7 0 5 , se sirvió S. M . de
remitir á la Cámara un memorial d e
Don Pedro Obrero y Otalora , Arci
preste de Pinares , y Cura del Hoyo,
en el Obispado de A vila, para que so
bre su contenido consultase lo que se
ofreciese, y pareciese. Representó en el,
que este Obispado estaba sin Pastor,
que le gobierna el Cabildo por medio
de dos Canónigos Provisores, de que
se seguían muchos inconvenientes; y
fSuplicó á S. M .diese providencia para
^que en el haya Económ o, y Gober
nador desapasionado £ siendo posible)
pa
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para que ante ej corran las dependen
cias » ó á lo menos aquellas en que el
Cabildo, ó sus Individuos,sean partes,
pues de lo contrario siendo la Sede Va*
cante tan prolongada, será después di
fícil el remedio.
Publicado en la C ám ara, acordóJ
que la Secretaría reconociese lo que i
había en ella, sobre casos detesta cali-1
dad , y las providencias que se dieron i
para su remedio*
[
Informó la Secretaría, que la Ma- ¡
gestad del Señor Don Felipe II. es- í
cribió al Cabildo de la Iglesia Cate- \
draí de Calahorra , en 25 de Junio de ;
w

o

i

1 5 5 7 , que habiendo vacado aquel I
Obispado , presentó á el á Don Diego |
Fernandez de Cordova , y porque su j
Santidad no le había pasado las Bulas»
por las causas que no ignoraba la Iglc* I
sia , las quales ni eran por culpa de
S. M. ni de el Electo , ni tales pot
donde se debía dexar de proveer lo
que

que cohvènia al sèrvicio de Dios , y
buena administración del Obispado,
que aunque S. M. creía hubiese pues|to el Cabildo todo el buen recado posi|ble, todavía, porque sería mas conve
lie n te el Electo queotro,porel especial
|cuidado que tendría del bien públi!co , así en lo concerniente á las Ani
mas de los Subditos , como á la buena
expedición de los negocios, cuyos en
cargos atendería, como que habían de
irecaer después sobre su persona los
!efectos ; encargaba S. M, á la iglesia*
Ique conforme á esta , y hasta que su
Santidad pasase la presentación , nom
brase al Electo por Administrador,
para que con poder de la Iglesia ri-*
giese, y administrase aquel Obispado,
señalándole de la renta de el , la can
tidad que pareciese convenir, conforme
á su calidad, para su entretenimiento,
y que lo demás se tubieseá buen recado
por cu en ta, y razón , sin que se l i a

gase á ello, qtfe en está tníSma forma, y
fe ch a , se escribió á la Iglesia de León
nombrase por Administrador de aquel
Obispado , al Doctor C u e sta , Electo
á el , y á la de A lm ería, nombrase al
D octor Carrionero , que aunque no
constaba en la Secretaría los motivos,
que hubo para la detención en el pa«
so de estas Iglesias, ni lo que exccujaron, en ellas en este caso, por estar
todos los papeles de este tiem po, y
años despups, <en el A rchivo de Simam
cas , y la Secretaría s in : noticia de
tilos , conjeturaba fuese la causa la
guerra que tuvo el Señor Felipe íí.
con el Papa Paulo IV* (que llamaros
la de Capaña' de que resultó la. suspen
sión de Despachos en R o m a, y que se
seqiiestrasen todos los fru to s, rentas,
y otros bienes , así de espolios, y
vacantes , como los demás : que to
casen á su Santidad en estos Reynos,
tomo constaba de una Provisión o rig i
nal,

nal , despachada por el Consejo R eal
en 1 4 de M ayo de iy 5 7 . , nombrando
por Depositario General de e llo s, 4
Hernán López del Campo , el qual
distribuyó gran porción de estos efec
tos (e n que están les ¿spolios , y va
cantes de estas tres Iglesias ) para
socorro de Orán.
Enterada la Cámara de todo lo
antecedente , y considerando , que los
perjuicios que resultan de una larga
v a ca n te , son sin comparación mas
graves que lo que expresa el memo
rial , y se padecen en el Obispada
de A v ila, porque en ellas se per
vierten las obligaciones , y loables
fines para que se aplicaron los bienes
Eclesiásticos por su primera erección,
•y por donación de los Señores Reyes,
que no se dá una limosna , ni provee
el reparo, y fábrica de las Iglesias, por
g u e toda su renta la lleva la reve
renda Cámara , y sale del R ey n o :
fal-

<

falta al gobierno

espiritual ele

¿rimas , y eí temporal se confunde,
y en este caso se perjudica la soberana
regalía de S. M ., porque ía estrecha
obligación de Soberano, y de Patrono
debe procurar se eviten , y la Cámara
en cumplimiento de su in stituto, de„
be también representarlo á S. M. , pro.
poniéndole todo lo que pueda , y de«
ba executarse para su pronto , y eficaz
remedio ; pero que hallándose sin no
ticia alguna del estado que tenía la
expedición de las Bulas de este Obis
pado , ni deí Padre M aestro Fray
Proyíán , ni de los motivos que la em
barazaban , siendo negocio de tanta
Consideración , representó á S, M. en
Consulta de 26 de Mayo de 1 7 0 5 , ne
cesitaba para dar su dictamen en el,
que S. M . mandase se Ja diesen tocias
las noticias del esrado de esta mate
ria , y lo que había pasado en ella,
por las partes por donde se hubiese

tratado , ó teñidlo la correspondencia
para que por m edio de ellas , y de
las que se habían pedido al Archivo
de Sim ancas, c Iglesia de Calahorra
del exemplar citado en el tiempo del
Señor Felipe II. pudiese con mas sólU
dos fundamentos representar á S. M . lo
conveniente á la conservación de su
regalía , y al remedio de estos desór-<
den es , y S .M . respondió.
He mandado se participen á la
Cámara las n oticias, y papeles que
1pide. Recibióse resuelta la Consulta
referida en Burgos , con carta del Mar
qués de Mejorada , su fecha de 2 4
de Julio , remitiendo con ella las Con
sultas , papeles , y minutas , que di
ce se causaron por la Secretaría del
, D espacho, sobre esta materia, que son
j las siguientes. Una Carta original del
j Duque de Uceda , Embaxadcr en Ro-<
¡ ma , su fecha en 25 de M arzo
de 1 7 0 5 , para que el Marqués de
i
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Mejoradla , en que día cuenta ’qn5
ei Papa le preguntó si era verdad que
$. M . habia elegido por Obispo de
¡Avila al Maestro Froylán , y habien
do respondido que asi se habia escrito
-de Madrid , pere que no tenia noti¡da. formal- ,■ replicó su Santidad : que
no podía dexar de causarle suma es
trañeza que el R e y hubiese pasado i
tal resolución , sin tener su Santidad
noticia precedente del modo de la sen
tencia que se habia dado á un hombre
tanto tiempo ha preso , y procesado
por heregía , pues según la forma de
. ella, quedaría , ó no , inhabilitado de
tan alto ministerio : que además de es
to , concurría haberse dado la senten
cia por los.mismos Ministros que ju
biló el Inquisidor G en eral, reintegra
dos por el R ey sin tener facultad pa
la ello , añadiéndose á.to d o , que en el
Tribunal no se habían executado las
órdenes y direcciones ¿que h^bi^ imán*
'
da-

Sí
Hado idar én esta causa. Respondió el
Duque , que el no podia satisfacer for|malmente por no hallarse con los Des
pachos del R ey , pero por via de
discurso, decía que no dudaba quequando S. M. juzgase necesario tener
informado á su Santidad sobre lo que
echaba menos,no faltaría á ello; que por
lo que miraba á la sentencia no eran
solo los Inquisidores jubilados, quie
nes la habían pronunciado, sino es con
los demás que componen el Consejo de
la Suprema: que en quanto á la facultad
que el R ey tenia á la reintegración de
sus p lazas, y otras concernientes al
buen gobierno , era amplísima , y no
disputable, y que nombrando S. M. los
Ministros de aquel Tribunal , era ma
yor que restituirlos donde el Inquisidor
General no pudo sin el real permiso de
ponerlos , que esta no era materia de
■fe, en la q u a lS . M. no entraba como
: lo habían hecho sus católicos predeceí
'
F
SQH

Si
sores, sino es de económica potestad
para reparar las violencias del Inqui
sidor General, y usar de todo aquello,
que como Protector de la Inquisición 1c
compete, y según la practica aun en ca
sos m ayores, y que dexaba á la consi.
deracion de S„ B. el que si los Reyes de
España no se hubieran reservado esta
preciosísima regalía , no hubieran ad
mitido el Santo Oficio en sus dominios,
pues no teniendo facultad para el reme
dio de todo lo que se opusiese al buen
gobierno , y amparo de los Vasallos,
tendría un poder igual al de los Reyes,
y estos se hallarían en la precisión de
recurrir á R o m a, convirtiendo el poder
de la Magestad en una dependencia co
mo de particular , que á esto le pre*
guntó el Papa con estrañeza, ¿que', sí
S.M . nombraba los Ministros de la Su
prema? respondióle que s í , y que se
había practicado desde su institución,
que bien claro hablaban las Bulas en

ísta parte , como en la ele haber decía-*
rado á los R e y e s, Protectores del San
to Oficio , por lo qual S. M . resolvió
la restitución á sus plazas, después de
haber sido informado por ios Ministros
I de su mayor confianza , que lo,debía
hacer en conciencia y justicia, como el
mandar al Inquisidor General se vie
sen rodos los Autos fulminados contra
el Padre Froylkn , y determinándolos
conforme á los Sagrados Cánones, Ins
trucciones del Santo O ficio , y disposi*
|ciones de derecho , á que no respon.
dio el Papa , y se pasó á otras materias.
Por esta narrativa , dixo el Em baxador , quedará el R ey en la in
teligencia de haber llegado el caso
de darse por entendido con ci Papa
| sobre los dos referidos puntos : y
según se le ordenó por la via secreta
de 15 de Noviembre del año pasado,
y porque quándo fuesen los despachos,

F.i
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para la presentación deí Obispado í
r:
¡debía temer que el Papa los detuvie
se , con los mismos m otivos, era pre<<
ciso se le advirtiese el modo que ha
bía de tener > pero sin esperarlo pro«
curaría en todas las formas mas pro
pias , y posibles vencer tan perni
ciosos atentados, tanto mas dificultosos
quanto el Papa tiene la fija idea de
ir minorando en los Reyes , ( y prin
t
cipalmente en el de E sp añ a) sus re
galías , hasta llegar á un total despojo,
como lo enseñan las pretensiones en
los puntos pendientes en Ñapóles,
y en todo lo que diariamente ocurre,
por lo que no será bastante el mayor
cuidado.
Respondidsele al Duque , en 16
de Abril de 1 7 0 5 , se le remitirían
las noticias pedida^ de In quision,y
pues tenía en Roma los despachos
para el Obispado , se vería lo que en
vista de ellos se dudaba, 6 adelantaba.

Eí mismo día 1 6 de Abril Ic escribid
Mejorada, remitiéndole de orden del
R ey un papel en que se expresan
los motivos que obligaron á S. M .
para presentar al Maestro Froylán ,
solo para instrucción del Duque , en
el qual se le advierte lo siguiente;
que signifique á su Santidad ( era
Clemente X I . ) los escándalos que o ca
sionaron universal mente las violencias
pasiones , y temeridades con que Don
Baltasár de Mendoza * procedió contra
este pobre Religioso , sin haber sido
bastantes á templarle los dictámenes,
y pareceres de tantos hombres doctos,
que calificaron su inocencia , á cuyos
clam ores, y agravios, y dispendio de
su créd ito , y tres años de una in
justa prisión , tuvo S» M . por ines*
cusable, y digna de su Real y so«
berána providencia la pública satis
facción, no hallando otramas condigna,
que proponerle para el Obispado, con-<
B 5
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siderando ser el medio mas própor*
cíonado para reparar el deshonor, y
descrédito de un Religioso de tan
exemplar vida y virtud , que des*
pues de tantas C áted ras,
grados,
y puestos con que le honró la Re*
ligion, mereció ser Confesor d d Rey,
difunto, que este' en el C ielo; y que úl*
timamente esta Real providencia ha
sido en España recibida con general
aplauso, venerándola por de precisa
justicia: que si su Santidad, sin embargo
de los motivos referidos , y que se
manifestaban del Testim onio de la In
quisición, dificultase la grada del Obis
pado , ó estuviese tibio en la expedi
ción de la Bula, significase á su Bea
titud el justo sentimiento, y desagra
do que há de causar á S. M . en el
Real ánimo Semejante novedad, dán
doselos entender ( aunque con palabras
reverentes) de forma que hagan im
presión, excitándole al paternal afecto
con

con qué debe inclinarse y persuadirse,
á la integridad y verdad con que
siempre ha tratado S. M. á su Santidad,
y lo . mismo han hecho sus predece
sores, y que las presentaciones para
Dignidades tan sagradas, se hacen con
grande reflexión y consejo , y que
últimamente no será fácil que S. M ,
ceda ni se aparte de su Soberano
dictamen en el caso presente , que
parecía deberse adelantar la satisfac
ción ál escrúpulo que su Santidad pro
puso al Embaxador de que los Jueces
que dieron la sentencia en la causa
de Froylán , fueron de los suspendidos
y desterrados, respondiendo que estos
Jueces fueron ocho Consejeros de In
quisición, sugetos de grande integridad
y letras, y algunos de ellós creación
y hechuras de Don Baltásar de Men
doza , y que no huvo mas que uno
de los desterrados, porque de los otros
uno estaba ausente , y otro impedido,
F 4
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que. todos fueronconformes y de na
mismo voto para la sentencia , fuera
de que en estas causas , en que es
necesaria la censura T e o ló g ica , los
que principalmente las deciden , y
á cuyo dictamen atiende el Consejo
de Inquisición , son los Calificadores
T eólog os, :los quales así en el Con«
sejo como en el Tribunal de Murcia*
fueron veinte , Varones excelentes en
virtud y letras, escogidos para este
fin de todo el R eyno , y sus Reales
Universidades , con que no podía ha*
ber el mas leve reparo en la justifi
cación de sus procedimientos, y que
se gobierna en todo la causa por la
pauta, observancia y práctica del Santo
Oficio y sus instrucciones.
El Duque , en carta de 2 8 de
Marzo de 1 7 0 5 dice, que habiendo
recibido los Despachos de la presenta*
cion del O bispado, y no teniendo
tiempo de hablar al Papa

se valió
de

* 9

3e Monseñor Ó llv íe r!, destinado por
su Santidad para tratar estas materias,
pidiéndole le diese cuenta de la lle
gada de estos Despachos, e insistiendo
en los motivos que facilitaban la ex
pedición de las Bulas /representados
al Papa antecedentemente: que se le
respondió que su Santidad no podía
aquietar su escrúpulo sin ver los Autos,
para reconocer., si la sentencia estaba
legítimamente ^pronunciada, y si huvo
alguna nulidad, si los vocantes tie
nen voto decisivo ó consultivo sobre
que escribía ai Nuncio : que viendo
el Duque esta resolución, y por salvar
el crédito de F ro y lá n , retuvo los
Despachos, diciendo á los Agentes, no'
iban en form a: que esperaba se le
diese la en que debía satisfacer,
previniendo que esta última respuesta
trasciende á si los votos son decisivos
ó consultivos^ sobre que se fundó el
jubilar Mendoza á los tres de la Supre

$0
m a , con qüe sería necesario que su
instrucción tenga la misma amplitud,
no dudando que por el Consejo, sobre
estos puntos, y quanto reside en la
persona de S. M ,, se darían todos los1
fundamentos que faltan al Duque,
no obstante que hasta aquí los há
procurado suplir con las noticias qué
há ido adquiriendo.
Avisosele el recibo en 2 3 de Abril,
y resolvió S. M. se remitiese copia
del Capitulo* tocante á la dependencia
de Eroylán, al Duque de Montellano,
para que comunicándolo con los tres
últimos M inistros, teniendo presente
todo lo anterior, informasen con bre
vedad. .

En carta de 6 de M ayo se le re
mitieron ai Duque tres co p ia s, las1
dos de Consultas del Consejo de Cas
tilla , una de ellas sobre el voto de
cisivo que tienen los Consejeros de la
Suprema, igual al de los Inquisidores

'
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Generales : otro tocante á ser inválida
la renuncia que hizo de su plaza el
Inquisidor Texada, y la tercerade una
Junta particular de tres Ministros de
la mayor satisfacción, en que se vio
el Capitulo de la carta del Duque pa
ra que pudiese satisfacer al P a p a , y
M inistros, pero que fuese verbal
m ente, y sin poner nada por escrito,
con form alidad, y con carta de 2 0
de Mayo ¿se le remitió copia de un
papel de reflexiones sobre este punto.
L a Consulta original de la junta for-¡
mada- de los Señores Don Antonio
Ronquillo, Don Mateó de Dicast ilio*
y Don Agustín Garda , es de 26
de Abril de 1 7 0 5 , y sobre los tres
puntos que comprehende la carta del
Embaxador , el primero sobre querer
ver su Santidad la causa , y si los
que la votaron se hallaron con juris
dicción , y voto decisivo, y el tercero
haber oído su Santidad , que uno
de

de ellos se Sallaba destituido por H&i |
ber renunciado.
Representó la Junta las Bulas con
cedidas á los Reyes para la plena ju. j

risdiccion, e independencia de la de Ro* I
ma , y quán conveniente era que se ¡
mantuviesen con constancia las sobe- |
ranas regalías de S. M . en este caso.
El Duque, en carta de 2 3 de Ma
yo , avisó, que creyó conveniente va
lerse del Auditor de R o ta,D o n Joseph'
Molines, porque hallándose tan instrui
do de todo lo que toca al Santo Oficio,
y ser allí de la Congregación de el,
era el mejor medio para sincerar á su
Santidad, tanto en lo que concierne al j
Tribunal de España, como á la aliena- j
cion que siempre ha tenido el de Roma I
en todas las cosas, y casos que pertene
cen á el: que le instruyó en la forma que
habrá expresado á S. B. , y le encargó
solicitase con la mayor instancia, que
sin mas demora fuese adm itida¿a pre-

JPJ!
isentacíon, y habiéndolo executado 1c
respondió el Papa, que si el Padre Froy>
lian no fuese presentado para el Obis-»
|pado de Avila , no entraría á querer
saber la justificación del proceso, de
jándolo correr como el Tribunal de la
jlnquisicion de España practica en todas
|las causas; pero habiendo de pasar k
¡esta dignidad, y no bastando la infor¡macion ordinaria que hacen los N unjeios de la idoneidad de qualesquiera
|que es presentado por S. M . , siendo
|el Padre Froylán disfamado en toda la
jehristiandad, por haber estado preso
en la Inquisición de España por delitos
de fe, necesita su Santidad (para salvar
su conciencia) de estar asegurado au
ténticamente de su inocencia , y para
poderlo disponer en el Sacro Consisto
rio , donde por qualquiera Cardenal se
puede poner esta objeción , asegurando
su Santidad que á este fin escribe á sti

Nuncio , para que de á entender eá
ne-

necesario que su Santidad vea íos Autos,
lo qual no vulnera á lo que se concedió
quando se erigió en España ei Tribu- i
nal, habiendo quedado reservadas á los f
Pontífices las personas de los Obispos,
en materias de fe , y como sucedió en

la del Arzobispo de Toledo Carranza,
que no solo fue á Roma por orden de
S. Pío V. , sino que también se remi
tió de aquí el proceso, sin que se pueda
admitir la diferencia de que este delin
quió , teniendo ya la dignidad, y el otro I
no, porque la qüestion es sobre uno que j
hade ser Obispo,concluyendo con que i
esta es su última resolución, la qual no (
depondrá: que por lo referido creía no
le quedaba ya que h a ce r, esperando el
Duque se podría facilitar aquí con el j
Nuncio todo lo que no se ha podido
conseguir en Roma,
En Carta de 30 de M ayo para Me*
jorada, avisa el Duque el recibo de las
dos Consultas del Consejo, R e a l , y 1*
que
t

que hizo la' Junta de tres Ministros en
orden al voto decisivo de los Inquisido
res de la Suprema, y déla invalidación
de la renuncia que hizo Texada : dice
usaría de ella según convenga , porque
ya el Papa ha sobreseído en uno, y
otro, y no es razón se mueva por su par
te , quando de estos dos puntos se ha
dado bastantemente por satisfecho , y
solo era inflexible (según experimentó
Molines en la plática que de su orden
tuvo con su Santidad) en el punto de
no conceder las Bulas á Froylán , Ínte
rin no vea los A utos, y por ellos se en
terase del modo , y forma en que se
dio la sentencia , y esto mismo le re
firió su Santidad al Duque en audien|ciaque tuvo el día 2 8 de Abril.
Añade el Duque que de este nuc-.
i vo modo de explicarse su Santidad
con Molines , el sacaba dos ilaciones,
la primera que ya debe estar convenci
do de todo lo que antes había qüestio-

na-
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n ad o , pues apartándose de ello des
ciende á querer instruirse de la justifica
ción de la sentencia con el solo mo
tivo de que no puede pasar á cons
tituirle en la alta dignidad de Succes o r d e los Apostóles sin cerciorarse
primero de que no ha delinquido en
en la fe' , y la otra que el verdadero
intento de llevar á Roma todo lo que
debe quedar en España , es porque
(como ha dicho en otras ocasiones, y
por diferentes casos ) su Santidad
está atentísimo á valerse aun de los
mas mendigados, y f leves pretextos
para ir despojando \ los Reyes de
España de sus derechos y regalías, y
asi viéndolo, y practicándolo el Duque
de mas cerca conoce con mayor eviden
cia quan necesario es que S. M. lo
defienda con mayor firmeza según el
dictamen de'tan celosos Ministros, pero
que también conoce que todo lo que
allí se obrase tendrá aquella poca fuer-.

za

fea qué sé SeHucC 3 e no persuadir á la
ignorancia sino á la am bición, y así
el remedio mas efícáz es, que pues el
papa dice há escrito á su Nuncio
sobre esta materia se le den á en*
tender al Nuncio las resoluciones dcí
S. M. , y que se las expliquen Mw
nistros de v ig o r, y entereza, hacien*
dolé primero dueño de la acción , y
que aprenda se le deberá en el todo
el que sobresea su Santidad en un
asunto por su naturaleza inacesiblej
pero que si á esta llamada no respon
diese se le exprese con sequedad, que
si para mediar en estas diferencias, y
componerlas halla varios reparos , es
ineficaz su residencia , y carácter, pues
para los expedientes judiciales bastaria
qualquier Clérigo Romano que su San
tidad enviase , sin mas grado que el
que le diese su literatura , y que pues,
ó por su tenacidad ó su corto alcance
con el Papa, no era bastante á persuadirG
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le adhiriese á tan justificada súplica como
ía que S. M . le hacia, tubiese entendido
que se mantendría en esta Corte con
tra todo el Real agrado , pues aunque
por S. M , no se le desviaría de día,
pero se le tratarla con la reflexión
correspondiente á su debilidad.
Que ha podido penetrar que el
Papa tiene todos los papeles , que por
Unos y otros se han formado de todas
las controversias del Obispo de Segó vía,
y Proylán.
Que se le ha informado á su San
tidad , tuvo un voto contrario en la
última decisión de su ca u sa , lo
que es incierto porque fueron todos
conform es: Que en los Calificadores
huvo discrepancia, unoscontrae! Padre
Froylán , y otros á su favor , lo que
también es ageno de verdad, pues han
estado conformes todos en su inocen
cia : Que de Religiosos de su Orden
h a tenido algunos con trarios, pero
se-

sccretamcnte^obstentando en lo público
serle favorables: Que toda la Com pañia de Jesús se ha esforzado contra
e l : Que los Teólogos de España erf'
tiempo del Señor Carlos II , ( que este
en gloria ) seguían un dictamen , y
en el presente Otro » lo que no es así»
porque en uno y otro tiempo han sido
de un propio díctámen.
Q ue el Papa y el Santo Oficio
de Róma saben bien la inocencia del
Padre Froylán, habiendo votado con
pleno conocimiento de causa » pero le
regulan como indiscreto, y que si e l
origen de su persecución fue por zelo,
ha sido un celo nimio » necio , y
peligrosamente manejado con una doc
trina , que si bien queda en los
simples términos de probable» está
muy cerca de tocar en lo dañoso.
Que tanto el Obispo de Segovia»
como el Padre Froylán enviaron al
Papa quanto se ha actuado desde los
G 2
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principios d e ís ta c a u á i, y-que 3 esaff
probando :el Papa su terquedad al pri
mero, y su conducta se le ha ordenado
cesase en ella, y restituyese al segundo
á su quietud, lo qual no quiso exec u ta r, con que esto prueba manifies
tamente que la ignorancia que hoy
afecta su Santidad para no admitir la
presentación del Obispado es con la
anira de asentar sobre la Inquisición
'de España un exemplar de la depem
ciencia, que podría ocasionar todos los
Inconvenientes que se han ponderado
£ S. M . en esta C o r te , en las Con«
sultas de sus Ministros*
En 1 7 de Junio de 1705: , hizo
la Junta de los tres M inistros, Ron
quillo , Dicasrillo , y García una
Consulta con vista de carta del Emba
jador que S. M. la remitid en 15 en
que representó la Ju n ta, que respecto
de no haber avisado el Embaxador eí
¿recibo del Testimonio con relación de
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ía causa que" se le remitió , ni las
copias de las Consultas para conferir
con ella con Monseñor O liv ieri; pa
reció á ia Junta nada podría resolver
se con seguridad hasta saber el efecto que
han producido las operaciones del Em baxador, y Olivieri que en quanto á lo
jque su Santidad escribía á su Nunw
trio parecía á la Junta que uno da
Jos Ministros de ella pasase á visitarle
de orden de S. M. , y le diese á
•entender todo lo exe^utado hasta aquel
dia , y que S. M . deseaba el agrado
íde su Santidad en todo lo posible,
como no se alteren los privilegios y
prerrogativas de la Inquisición de Es. paña , y tener noticias de lo que de
seaba su Santidad, para dar S. M.
cumplimiento en la forma que se pu
diese , y con lo que respondiese el
Nuncio se podía tomar mas segura
resolución; porque la que venia dis
currida por el Embaxador , ( aunque
G 3
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m uy conformé con ía Real Soberanía
de la M agestad) se rozaba con algu.
nos reparos que habla tenido presen
tes la Junta , para recelar pusiesen el
genio del Nuncio, algo altivo, en paTage de precisar á S. M . arom ar me
didas con e l , que haciendo algún es
truendo no adelantarían por ningún ca
so la dependencia, y que parecía fue-.;
se el Ministro Dicastillo. Y S: Mí
respondió: La' Junta en inteligencia
de lo que escribe el Duque ( era des*
pues de haber recibido todos los pa
peles , y noticias que dudaba la Junta
huvlese recibido) volverá á consul
tarme lo que en la materia se ofrecieseDesde este día i y de Ju n io , no
hay mas noticias en los papeles envia
dos por S. M . , hasta el día 12 de
Diciembre del mismo ano de ‘ I 7 0 J .
El, Duque escribió al Marques de Me
jorada en que avisa e l recibo de una

car-

tarta de 4 de N oviem bre, en que
se expresa avisaba el M arques, que no
habiendo pasado aquí el Nuncio ofició
alguno, se le había tanteado por un
Ministro , de que resultó estar dis
puesto á oír, pero no mas, por lo qual
mandó S. M. á el Hmbaxador continua
se las instancias por la expedición de
las Bulas , con eficacia de las razones
que asisten á S* M. , expresando al
Duque la forma en que debía explicar
se , en la inteligencia de quál era la
real mente de S. M. , que respecto
á no tocar el Duque este punto en sus
Cartas posteriores, ni haber avisado del
reúbo de esta orden , se le remitía en
la misma conformidad.
A que responde el Embaxador no
le avisó porque no le recibió , que en
virtud de esta orden , habió ai Papa
en los te'rminos prescriptos, á lo quai,
olvidado su Santidad de lo que repe
tidamente le aseguró haber escrito al
G4
Nun-

N u n cio , ó por aquélla fácil prevari
cación con que trataba los negocios*
le respondió que el no haber dado
orden ai Nuncio para tratar estas mate
rias , era por el secreto que se le habia pedido en ellas , de que el Nun
cio estaba quexoso , diciendo: que aquí
veía abortar los negocios sin la menor
noticia suya * que después pasó el
Papa á replicar (como anteceden temen«
te) sobre los motivos que le movían
para quedar asegurado en conciencia
de haber sido justa la declarada ino«
cencía del Padre Froylán , lo qual en
ningún modo perjudicaba las pretensio
nes de Ja Suprema , respecto á Roma.
Que escribía al Nuncio para que tra
tase la materia, y viese en que forma se
-podía ajustar. Que esto era en lo que
quedó con el Embaxador 5 pero no
podría asegurar si tendría mas subsis*
renda que lo antecedente.
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X Don Francisco Ronquillo, Go
bernador del Consejo , escribió el
Marqués de Mejorada en 20 de Enero
de 1 7 o 5 , participándole , que última
m ente se había escrito al Embaxador,
y respondió este lo que ya queda ex->
presado: que en el intermedio que
hubo mientras llegó esta respuesta dé
Roma , escribió ai Marques de M e*
Jorada Don Agustín Garda de Ibañez,
.sobre ser Interlocutor, que prosigue las
conferencias con el Nuncio, que la Jun-«
le había propuesto, respecto de haber-í
se vencido el reparo de su tratamien
to , á que de orden del R ey se le res
pondió á Don Agustín , que S. M. vejnía en ello por la satisfacción con que se
(hallaba de su z e io , destreza, y sabidu
r ía , esperando atendería á la indemni-.
ad de sus regalías , porque la sutilca de los Romanos no ganasen terreso sobre ellas , ni sobre la indepenencía de la Inquisición de España.
¿Q ué

jo é

Que sé preguntó h Dón Agustín
én 16 del mismo , ¿que'había resul
tado dé sus conferencias con el Nun
cio- A que .satisfacía en el papel que!
acompañaba á éste
para que visto i
en 3a Junta , con todo 3o que había
pasado en esta materia, se consultase á
S. M . lo que pareciese mas con ve* !
«lien te,
I
La copia del Marqués de Gra-j
cía R eal al Marqués de Mejora«!
‘d a , se ».educe k exp resar, que ha* j
bíendo destinado el N uncio para la 1
conferencia , la O s a de Campo de suj
A breviados, y solicitado en la confei ¡
renda saber el fin de ella, le dixo el ór* I
den que tenia de su Santidad,paraínfor* j

tnarse del proceso , y causa seguida j
con el Consejo de inquisición, por nc- 1
cesitar S. B. asegurarse si resultaba
alguna sospecha contra el Electo, que
impidiese conferirle el O bispado, á

que le respondió Garda estaba nom*
be*

io y
^bracio pof 5 . M . para éste fin , y que
procuraría darle m uy cumplida satis
facción , con toda la seguridad que pa
reciese convenir para la verdad del
|informe , llevando á su presencia m e! morial ajustado de todo el proceso» con
una copia de la confesión del R e o , y
de las calificaciones que todos los C a
lificadores habían dado á cerca de su
censura, y de la sentencia 5 de forma,
que quedase plenisimamente instrui
do , y asegurado para informar á su
Santidad de la verdad? que pasó á sig
nificarle todos los ag rav io s, violen*
cías públicas, y notorio desdoro de
este R eligioso, y lo que había pade
cido en su Injusta prisión , y todos
los reparos que tenia S. M . , y sus
Ministros para defender su regalía con
toda la extensión , y eficácia que pu
do , y alcan zó , á que respondió e l
Nuncio no podía informar , ni asegu
rar el ánimo d e su Santidad , sino le
lie-
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llevasen , y enfregasen todos lo*
tos originales de su p roceso, paca sa.
car una copia , y remitirlos á Roma,
para que su Santidad se certificase de
la verdad , y seguridad de su in,¡
forme.
i
Esta proposición, dítfó Don Agus
tín , le pareció tan extraña de la com
ferencía , que le previno al Nuncio,
^ -pudiera haber excusado el tenerla, y
también el participar á S. M. la noti
cia de su incumbencia , por no set
medio digno de tratarse , ni propo
nerse, y exceder de los términos del
informe, porque no podía dudar de tan*
tas Bulas concedidas á ios Señores Re*
y e s , para mantener la Inquisición de j
España , y como por todas ellas se ex< j
d u ía , y se cerraba la puerta á seme
jante intento. Que excedía de la ór*
den de su Santidad que habia mani
festado por reducirse solo á un in
forme , y que no pidiendo S. B. Au*

tos
\

los ningunos, no Kabía ?un3 atnento
¡para que por sí mismo adelantase se
mejante novedad , y pidiese lo que
no ignoraba que S. M . en justicia y
conciencia no podía ceder, y queofen#
¡día con semejante proposición su mis-*
Ima dignidad , y la confianza , y sa-í
jfrsfaccion que de la persona del Nun«
Icio tenia su Santidad , pues pedia para
¡afianzar su informe ’Autos judiciales*
¡solo á fin de que en Roma lograsen
pos Curiales lo que por tantos años
habían deseado , dando principio cotí,
ocasión de esta ocurrencia á violar la
prerrogativa de los Inquisidores de
España , con tanto empeño defendida
por sus Soberanos Reyes , y Súpre^
mos Tribunales: que también se opo-*
nía su intento á los Sagrados Cáno-i
*: nes, y Decretos conciliares que en seme-*
jantes causas previenen con tanto rigor
! el secreto, el qual se violaba entre-*
. gandole i él el proceso original* que
era

* :IO

B
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era preciso l e : copiasen y como pr¿¿ [
tendía , sus Notarios y Amanuensesil
y finalmente le dio i entender la cor-5
ta gracia que lograba S. M . de sal
persona, y sin esperar qtra satisfacción!
se despidió de la Junta con¡ gran dolor I
de .haber oído sem ejante. dictamen. |
Que' el día tercero de Pasqua fue
el Nuncio á la posada de Don Agus-. ¡
tin , en correspondencia de esta visita,

y co n , esta -ocasión , y toda blandura, I
preservando: siempre. Id regalía del
S. M ., ofreció al Nuncio asistiría con I
el Relator , y los mismos Autos, y
hacer quanto pudiese i pero que sa
lir de sil; poder , ni entregar copia
de ellos era imposible. Perseveró con j
gran tenacidad en su em peño, con-* |
teniéndose Unicamente en decir,que
el Papa no pretendía revocar la sen<
tencia de la Inquisición, sí solo exá*»
minar si estaba legítimamente dada,
y otros motivos dignos de desprecio,

I

w
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fan que reconoció sèr eì Nuncio poco
favorable á las Regalías de S. M .
El Marques de Mejorada , escribió
^al Embaxador de orden dei R ey en 2 4
de Febrero de 1 7 0 ^ que reconocien
do S. M- que esta dependencia iba
í tomando mas superior vuelo que el!
|que prometió en sus principios,, y que
Jhabía llegado en las ocurrencias d e
los tiempos á términos de una Infle*
xible pertinàcia de la C orte Romana*
f valiéndose de la coyuntura de ellos
para lograr sus máximas r y que no
convenía que el Nuncio Ordinario en, tendiese las resoluciones; que se to
marán en ella , respecto de estár de
clarado con obstinado tesón á mantel
ner las ideas que había expresado,
y que convenia desviar de e l , lo que
* en adelante conduxese á las provi
dencias que se huviesen de dar eti
esto , como reconocería del papel que
l fe remitía y explicaba ei último oficio
;
pav-

J

pasado c o n e 'l, las proposiciones q^
se le hicieron , sus resultas , y con*
Clusion; Que considerando S. M. que
en punto de tan grave conseqüencia 1
debían elegirse los medios de mayor
templanza, y suavidad que insensible
mente obligasen á su Santidad á deponer las impresiones que injustamen*
te padece á instancia de sus Ministros
y Curiales, y .asegurarle que no ce-1
deria por ningún caso de este empe
ño tan legítimamente contrahído en ¡
defensa de sus R e g a lía s, se mandaba
remitir el papel de Don Agustín, para
que instruido de el le pidiese Au
diencia á su Santidad, y le expre- I
sase todos los reverenciales oficios que I
S. M . ha hecho por medio de sus
Ministros , con los vivos deseos que
tiene y profesa , del agrado de U
Santa Sede , y veneración de la Igle
sia, como reverente Hijo suyo , y que
no ha encontrado otrps mas reveren
tes
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tes , y convenientes para el éxito de
esta materia , y satisfacción de los re*
paros de su Beatitud, que desea con
toda ansia , y christiano zelo no se le
obligue, y precise á usar de los tér
minos de la rigurosa defensa de sus
Regalías concedidas á las Inquisiciones
de España por los servicios de sus
gloriosos progenitores, en cuya conti
nuación no podía en conciencia, ni en
i justicia ceder, explicando el Duque estos
i últimos térm inos, y voces con gran
valentía , y que si esta expresión no
fuere bastante á mover el ánimo de
su Beatitud, ordenaba S. M. al Duque
executase lo que por sí mismo executo
en esta dependencia, disponiendo la de*;
tención de todos quantos Despachos
ocurriesen , de estos Reynos en aque-^
lia Corte , previniendo á los Agentes
no usasen de ellos, poniendo absoluta
intervención para que cesen todos,
así en lo tocante á Bulas, como de
H
quai-*
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qualquiera otra ¿specíe que sean, no
dudando S. M . seria este el medio
mas eficaz para asegurar el fin que
se desea, por ser el mayor interes,
y conveniencia que tiene la Curia
Romana, y que cesándole esta utilidad
sus mismos clamores serán los mas
executívos agentes para llegar al fía
pretendido en este negocio ; pero que
el Duque no lp pusiese en práctica,has
ta haber salido de las controversiaspendíentes de la inmunidad» y regalías del
Reyno de Ñapóles » por lo que de lo
contrario se exponía, y aventuraba así
esta materia como la del P. Froylán.
El Duque respondió en 7 de Abril,
que habló á su Santidad en la forma que
se le previno, y su Santidad le res*
pondió en los mismos términos que
antes, de que tenia dado cuanta , aña
diendo su Santidad convendría en que
ios Autos se entregasen al Nuncio por
ocho días á fin de exttaher de ellos
Í0

lo necesario para aquíeíar su conde ncia sobre la suposición que se hacia;
del justo proceder de esta cau sa; y
el Duque dixQ estaba persuadido á
que S. M . no permitiría jamás saliesen
de manos de; sus Ministros los Autos,
y que á todo lo que se podía estender era á lo que había ofrecido Gardas
á que replicó su. Santidad que en un
proceso tan grande no era fácil que
dase. instruido en esta forma, y que
si le paredu-al Duque, que en Jo que
aquí se pudiese convenir se permi
tiría, asistiese también el Auditor deL
Nuncio , porque no tenia á-Aquaviva
por tan letrado , que fuese capaz su
simple dictamen :de asegurarle los es
crúpulos en que estaba ; á lo que res
pondió el Duque y que suponiendo en
el principio se habia llegado hasta
donde se podra , no era capaz de re-»
solver, ni menos asegurar como lle
varía el R e y ; esta nueva pretensión:
Ha
que

iiS
que viéndose exclu id o, descendió I
que se podía enviar ál Duque el pro*
ceso para que le Entregase por cin
co , ó seis dias, ofreciendo no sal
dría de su mano, y qué pasados , lo
restituiría: á que respondió el Duque,
que no solamemte para entregarlo á
su Santidad , pero que ni para enviar*
selo al Duque , sin que saliese de su
poder , no convendría amás el R e y ,
porque no podría haber forma , ni
precaución que subsanase el justo de»
r e c h o , y posesión de no sacar de
España , ni de su centro, los procesos
de Inquisición 5 con que viéndose
excluido , y reconvenido en todas for
mas , terminó con su ordinario dilatamiento, dé que reconocería , y exa
minaría nuevamente lo que el Nuncio
le había escrito sobre ia m ateria: que
viendo el Duque haber pagado ocho
días, y que se mantenía en el mismo
silencio , solicitó la respuesta que se
le
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je dio con decir; no hallaba otra forma
su Santidad de aquietar su conciencia,
que la de entregar estos Autos o rifin ales al Nuncio, ó remitirlos al Du
que para el fin expresado.
: j
Que no. sabia la forma en que su
■Santidad escribía al Nuncio, pudiendo
ser, ó que se mantuviese en las? mismas
pretensiones', o que cediese, cuya du
da ,¿ y hallarse al presente cq las pretensiones de Ñapóles* le, dexaba incar
páz de hacer,-detener los Despachos
jie ^stos Reynqs sobre que ¿ esperaba
¿ajúltima Reai deliberación. , , : ,
i , S* M.,,j ren d ad esta G^ria ,á la
Ju n ta, y vista jen ella, y que en la C á
mara se habiZiempezado á tratar de
esta materia , ; en ocasión del memo
rial citado deif Arcipreste d el Obispa
d o de A v ila , fue de parecer manda
se S. M. remitir á la Cámara todo este
negocio donde había papeles, y exemplares de estos casos , y de las resa
lé

lu -
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luciónos qué "sé han tomado en dios»
para1qué-con foayóí conocimiento de
todo, feprescn tase loque--se le ofrecie
se en1materia fSn grave -, en qué está
atravesada la regalía- dé2S. M. , dere
chos ,-y privilegió^ J-ápbsrólleos..-, concedidos á los ^Réalé^^'Prógenitores
de S.-M.
-*v
;ís
E$fr’ GonsUlfa^S^ífevíy de Mayó
de f y o ^ y el ultimo1papel de los r&
mitidds•qror S .!M f
!r ‘
-• ■-f
LáS- vfglesias7lSaté(lra!es &e £ c ó n ,
y Calahorra , rés^oodí?é¥óh nóHséha
hallado en sus" A rch ivosíra-éohralgiü«4
de lo -qifó‘se les qfevíñc? buscasen , c
informaren *habían1"f éifecutado en’ él
caso'dé nombrar GbBétáá^lbres, y: Ad¿
minísróadotes de áqítélíos Obispados,
á los Efectos por "Féírpé'rt^cuyas BúTás
no quiso expedir el Papa por las guer
ras d é - t i e m p o . '
7
—
El Secretario del A rchivo de Si
mancas 'aviso había hecho vivas d?-*
H
jfw
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lígencías para hacer buscar las noti
cias que se le pidieron sobre poner Go*
bernador en los tres Obispados qué el
Papa no quiso pasar en tiempo del
Señor Felipe I I , y que no halló nin
guna tocante á esto.
Visto todo en la Cámara en 1 4
de Marzo de 1 7 0 7 , acordó se pusiese
e$ noticia de S. M. * siendo de parecét: que de parte de- S. M. se ha exe*
cutado en este caso (desde el origen de
e'l ) quañto se ha podido hacer para
mantener , y conservar indemnes sus
soberanas Regalías, los privilegios con-*
cedidos á la Inquisición de España,
él punto , y crédito del Electo , y
ocurrir á los graves perjuicios que
proceden de lo dilatado de la vacante
de Avila , descargando S. M* su Real
conciencia enteramente en todos los
oficios , y pasos que por parte de
S. M . , se han dado en hacer conocer
a su Santidad con reverencial valentía,
H4
no
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no es culpa de S. M » , m de sus Mi
nistros los lamentables perjuicios , y
desórdenes que se padecen, por la dila
ción en el paso de lá Iglesia de Avila:
que en este Supuesto podría servirse
S. M. de responder al Nuncio en la ins*
tanda que hacia , que S. M . había
procurado por todos los medios satis
facer á su obligación , y á la reverencia
con que atiende á la Santa Sede * y i
su Persona, y que por parte de S. M .
no es culpa esté sin Prelado aquella
Iglesia , y respecto de que decía el
Nuncio en su papel, que ofrecía áS . M .
toda su devota atención para exercítarla en su real agrado, podría S. M .
mandar decirle , propusiese el medio
que juzgaba facilitar el ánimo de S. B,
para la conclusión de este negocio,
fuera de los que hasta ahora se han
conferido; y habiéndose hecho Con
sulta en esta forma en 2 4 del mismo
mes de M a rz o , resolvió S.
guiente.

/
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Ha-

I2I
Habiéndose pasado con el Nuncio
él oficio que propone la Cámara r in cluyo el papel adjunto del Duque de
Medina-Sidonia , y su respuesta. L a
Cámara teniendo presentes los antece
dentes de e s ta ; materia , la gravedad
de ella , estado en que se h alla, y sus
conseqiiencias , reconociendo uno y
titro con la atenta reflexión que mere
ce, me diga su parecer. ; ■
•
El Duque de- ¡ Medina-SMonía.
con papel; de 4 de- Abril , remitió,
á S. M. el que le escribió el Nuncio^
«el mismo dia , én el qual expresó; elN uncio, que sino tuviese á S. M . toda
la obsequiosa confiaoza.que merece su
gran piedad , recibiría gran sentimien-r
to, con lo que le significó el Duque, en
orden á que- propu siese el medio quejuzgase facilitaría el ánimo de S, B.,
para la conclusión y expediente de
las Bulas del M aestro Froylán , fuera
de aquellas jque hasta

ahora se han
con-
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conferido , qúando excediendo de sus
com isiones, pasando de los mas dili
gentes modos, hasta por el medio de
sus am igos, con S. B . obtuvo de la
clemencia de su Santidad, lo que
por su Real Ministro fue ofrecido á,
su antecesor , según refieren personas
de toda fe, y lo que antes de escribir á
Roma , concertó con un grande , y
zeloso Ministro , que consistió en
dexat ai Nuncio por algún diá el pro
ceso i y sentencia-original de la causa
de este Religioso : que después de
éste acuerdo , pasó' con el Duque
en p de Marzo el O ficio , que aun
que reconociese que se perjudicaba
en parte el derecho de la justicia,
con -tod o eso vino gustoso en procu*
rar ., y recibir todos los expedientes,
en atención al grande aprecio que hace
del Santo O ficio , y Tribunal de la
Inquisición , y de los Religiosos
M inistros, movido de la compasión
de
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3é reconocer con tanto perjuicio espi
ritual por tan dilatado tiempo viuda
de su Pastor la Iglesia de Avila , so
bre cuya reflexión, si tuviese el Nuncio
algún otro medio que proponer á
5 . M. , no hubiera diferido un punto
éri representarle, pero que para mayor
claridad del n eg o cio , recurría desde
su último estado á su fundamento, que
es la vasa de la Religión ¡ en la qual
l a 1Cabeza de la -Religión es? Q u isto ,
y sñ ; Vicario W visible , ‘y sola ¡, para
conservar la unidad de la le y p o r cuya
causa no hay o entre los TFie'ley quien
pueda exceptuarse de sujetar ¡bku jui
cio ía revista de tales causásy'y sen
te n c ia s , sin que valga el decir que la
Inquisición d o España por ; sus pri
vilegios no está sujeta á otra- Inquisi
ción 4 pues no-sé -trata de * Inquisición
á Inquisición y sino de la Inquisición
al-Santísimo y quien todos los Ju e 
ves del año y regularmente con el con
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sejo de algunos Cardenales, y otros
Consultores, difíne tales dependiencias,
y para que se reconozca la incompa*
rabie bondad de S. B i , y el vínculo
indispensable de su. Pontificia incum
bencia, sp hiciese reflexión , que desde
que se trató en la Inquisición de deciar
rar inocente de las acusaciones al
Maestro Froylkn , de restituirle la
plaza en el Supremo C on sejó, y de
reintegrarle en todos los honores, voz
activa y -pasiva en su R eligión, quan-»
to ha-cpofiadd con Is ^ereeída estí-r
marión de I Tribunal h pero habiendo
sido después^ electo por Padre , Obis
po , Pastor esp iritu al, y Administra
dor de los Santísimos-Sacramentos, sien
do este mismo sugetó , aquel que fue
infamado de las acusaciones del Fiscal
del Tribunal de la Inquisición, y de una
tan prolongada prisión , es obligación
indispensable de su Santidad , el ase
gurarse categóricamente de la inoceW

cía de este Religioso , contra el qual
el Inquisidor General pasado, se mostró
directamente opuesto á lo que ha su
cedido con el presente , por lo qual
(si era lícito d ecirlo ) se podría dudar
también en el futuro en que dictamen
se contubiese ; y así espera que la
piedad del R ey se dignará de mandar
se execute quanto se ha propuesto , á
fin de que su Santidad se asegure de la
inocencia del E le cto , lo qual supone,
no podía resultar de las Escrituras
que se dice se enviaron á R o m a , en
tiempo del Inquisidor General pasado,
por lo que pide se ponga en la Real
noticia de S. M ., y ofrecerle su ot>
sequío ; para emplearle con el Duque,
ó con el Ministro que destinare para
dar te'rmino á este negocio.
Envió S. M . con el papel del Nun
cio una carta del Embaxaáor en Roma
de 2 4 de Febrero de 1 7 0 7 , en que
p p resa,q u e ea la última audiencia que
tu-
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tuvo su Santidad , se le manifestó
muy sentido de que ya en España se
ponían en práctica todos los usos de
Francia,contra los derechos de la Iglesia,
y su inmunidad , pues había el Rey
mandado á Froylán nombrase un Ecó
nomo en el Obispado de A v ila , á
imitación de lo que en Francia se hizo
quando la suspensión de las Bulas de
aquellos Obispados : que con esto
motivo volvió á suscitar las pretensio
nes que tiene en quanto al proceso,
(según avisó en 1 7 de Abril del año
pasado, y á que no se le ha respondido)
encargándole representase á S. M. el
vivo dolor con que estaba de una
novedad ran ofensible , por lo que pe
dia mandase no tuviese efecto , y que
se le diese Ja justificación que corres
pondía á una causa de; fe';, y en que
estaba tan escrupulizada su conciencia.
Respondió el Duque , que ignoraba lo
que podía haber pasado con este nuevo

Nu.n^
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Nuncio , pero que se persuadía 4 que
quizás no se hubiese vuelto á hablar
en la materia, por el desorden en que
aquí se estaría , volviendo á asegurar
a S. B . , que al Nuncio, se satisfaría
plenamente en todo quanto no perju
dicase & los derechos y Regalías de
la independencia del Santo Oficio
en España > á que con alteración le
respondió , que esto solo se enten
dería acia el Tribunal de Rom a, pe
ro no á la persona del Papa, que era
el supremo ,, y universal Juez , y que
respecto á que se le decia ignorar lo
seguido , daría orden al Nuncio para
que viese el modo de determinar esta
dependencia , no dudando que siendo
el genio de este sugeto diverso del de
Áquaviva , no ocurrirían las escabro
sidades que hasta ahora, para no lograr
una conveniente terminación: que des
pués pasó á que también era de la mo
da francesa el haber extraído de la
Igle-
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Iglesia con violencia 4 unos Reos, po
niéndolos en la cárcel pública , y qUe
p o r diligencias que había hecho el Or
dinario* para la restitución del sagrado
lugar , no habían tenido el mejor efecto , encargándole pidiese á S. M* diese
orden para que la inmunidad fuese ob
servada (com o siempre ) tan religio
samente como se ha practicado en Es
paña.
L a Cámara con vista de todo en i &
de Mayo de 1 7 0 7 , fue de parecer que
S. M . se sirviese de nombrar el Mi
nistro que fuese de su real agrado para
conferir con el N uncio, sobre las cir
cunstancias de este grave negocio , y
que para que lo execucase con mayor
inteligencia , se le diese Instrucción
exácta de lo que ha pasado con e'l, po
niéndola antesen las Reales m anos, y
que S. M. fuese servido de nombrar
al Conde de G ram édo, y que1la ins-'
truccion se formase luego, y pusieíe en
sus 'Reales manos.
Éxe-

j
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Exícutóío-así en Consulta de i §
Be Ju n io , y la instrucción contenía,
que el Conde solo ofreciese al Nuncio,
lo que á su antecesor habia ofrecido
Don Agustín García , y que esta era
la última resolución de S. M . , y S. M.
fue servido conformarse con la Consul
ta , e instrucción , menos en la parte
de que no se le diese al N u n cio , ni
permitiese sacar copia de nada, la qual
se executó enteramente.
Habiéndose encargado al Conde la
instrucción , y pasado á tener la confe
rencia con el Nuncio , díó cuenta á
la Cámara de lo que resultó de ella
por papel que se puso en las reales ma
ños en Consulta de 6 de Julio de este
año, para que en inteligencia de su con
tenido , mandase S* M. lo que fuese de
su real agrado , y S. M. fue servido
resolver.
Apruebo la buena forma en que el
Conde de Gramedo executó este oficio,
I
d.e-<
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desempeñando plenamente su encarga
en todas sus circunstancias : vuelva ai
Nuncio diciendole, que yo no vengo en
otra cosa, que en lo que el Conde de
mi orden le expresó , sin que, por los
mismos motivos que oportuna y acer
tadamente le dio á entender, tenga yo
por conveniente , ; ni necesario la con
frontación de los Autos que se le refi
rieron en la forma resuelta, con el que
llama extracto de ellos , que dice tiene
en su poder , y si de este último ofi
cio que se ha de pasar con el Nuncio,
no resultase categórica y clara con
clusión para salir de este embarazo , la
Cámara seriamente discurra, y propon
ga rodo lo que juzgare conveniente en
mis derechos
y regalías executar
en conservación de ellas , y en pro
videncias para evitar los perjuicios de
tan dilatada Sede vacante , los de los
interesados, y acreedores s gun Dios,
y todas le y e s , á los frutos de este
Obis-

O bispado, convertidos en utilidad de
quien voluntariamente ocasiona esta di
lación perniciosa , para cuyo dictamen
tomará la C;;mara las luces que nece
sitare de lo practicado en otros casos
semejantes á este.
El Conde manifestó en la Cámara,
que en execucion de !o resuelto, habló
al Nuncio , y le manifesto la orden
que tenia,y que de ningún modo venia
en que se le diese traslado de nada , y
pidiéndole el Nuncio que dexase por
escrito lo conferenciado , le respondió
no podia hacerlo , lo qual puso la C á
mara en noticia de S. M. , en Consul
ta de 2 0 del m ism o, y que quedaba
discurriendo todo lo que podia condu
cir, à lo que se debía practicar en este
caso. Y S .M . respondió, quedaba entera
do, y esperando lo que la Cámara ofre
ció representar.
Publicóse esta resolución en 2 7 de
Julio , y la Cámara acordó, reconocie12
se
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se la Secretaría ío que sé cxecutó con
el Arzobispo de Toledo por el año
de 1 5 4 4 , en el tiempo que estuvo
vaco por no haber querido su Bea
titud pasar las Bulas al Cardenal Borja.
La Secretaría hizo presente, que
lo que huvo en este caso fue, que
habiendo presentado el S r.R ey D. Feli
pe IV en 19 de Abril de 1 6 4 5 para el
Arzobispado de Toledo al Cardenal
Don Gaspar de Borja y Velasco,y dirigí—
dose el Real Despacho al Marqués de los
Velez, Erobaxador en R om a, avisó es
te, que el Papa Urbano V III, no quería
pasar esta Iglesia á favor del Cardenal,
por suponer había incurrido en exco
munión por la protexta que hizo á su
Santidad como Embaxador de España
en el Consistorio secreto de 6 de Marzo
de 1 5 3 2 ,sobre no querer este Pontífice
dar socorro á las cosas de la Religión
Católica en Alemania , y que para
admitirle al Arzobispado de Toledo
' era
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fra menester qué piálese aSsolucion, y
sobre esto,y una minuta que se remitió
de Roma de la forma en que había de ir
Ja súplica del Cardenal por la absolución,
mando S. M . á la Cámara consulta
se lo que le pareciese como lo executó en consulta de 4 de Diciembre
* de 1 6 4 3 , expresando que siendo como
era tan asentado el derecho de S. M.
de presentar personas para los Obispa
dos de estos Reynós, adquirido por tan
tos, y tan legítimos títulos, y obser
vado tan inconcusamente de tiempo in
memorial, no se podía dudar ser jus
ticia, y no gracia la que se pedia á su
Santidad* de que en virtud de la Real
presentación mandase expedir las Bulas
al Cardenal: que debiendo su Santidad
hacer esto de justicia, en denegarlo se
manifiesta el agravio que se intentaba
,hacer á S . M .,*y el empeño en que se
havia querido entrar voluntariamente,
y sin necesidad, y en que se obii-
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i aba á entrar a $ . M. sobre el Despacho
de estas Bulas, en que no era posible
desistir por tocar en la defensa y con*'
servacion de una Regalía tan consideran
ble como el derecho de presentar en
una Iglesia tan principal, que era la
primera de estos R ey nos, habiendo
nombrado para ella persona tan digna
como el Cardenal, de los mas antiguos
del Colegio Apostólico, constituido en
tan gran dignidad como la de Arzobis
po de Sevilla' , tan inmediata á la de
Toledo, de tan ilustre sangre, y en
quien concurrían las demás partes, y
tirulos que para ella se podían desear,
y que no necesitaba de ninguna dis
pensación; que en caso que necesitase
de ella, y se la pidiera á su Santidad
pudiera dexar de hacer la gracia, y to->
davia debiera concederla á instancia •de
S. M. habiendo causa como la había,
y tantos exemplares como se podían
considerar para facilitar la concesión:
que
■Sí.

I, ^
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¿jué lo mas cjtie se había extrañado en
la Cámara era el pretexto de que se
valia su Santidad para no admitir esta
■presentación, y haberse llegado á decla
rar que la pretexta que le hizo el Car
denal el año de 1 6 3 2 . era lo que le
obligaba á dexarla de adm itir, no dando
primero satisfacción, reconociendo el
yerro que cometió en hacerla , y pi
diéndole perdón de el, per Carta escrita
en conformidad de las minutas que
se habían rem itido, y entregado al
Cardenal Barberino, y á los Cardenales
que le hablaron en Rom a sobre este
Despacho, en que debiera considerar
que el Cardenal Borja hizo la protexta como Embaxador, y de orden de
S. M . , como fui publico en Europa,
y que sin la misma Real orden no
podía revocarla, ni confesar que hizo
mal en hacerla: que también debie
ra su Santidad atender á las justas cau
sas que en aquel tiempo tuvo S. M .
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para rnandarlá.hacet,

filéron asi
mismo notorias al mundo, y que si el
estado universal; de las cosas diera lu
gar a hacer otra mayor demostración,
las huvo también para poderse hacer:
que debiendo su Santidad dar satis-«
facción á S. M. de tantas acciones,
y demostraciones como había hecho,
y hacia , en tan diferentes materias-, en
perjuicio de S. M . , de su Corona, y
Real Patronato en el discurso de su
Pontificado, y particularmente después
de los levantamientos de Cataluña y
Portugal, y no dándosela á S;
que
con tanta mayor razón y justicia de
biera hacer para cumplir con la obli
gación del ministerio en que Dios le
puso , siendo vana ¿c injusta la pretensión de que S. M. la diese, no te, niendo obligación, y mucho menos el
Cardenal habiendo obrado como Emba
jador: que para representar á su Santidad
estas, y las demas razones que en,la materia

1 7 jl

‘ se pudieran considerar, importaría huviese en Rom a Embaxador, que con
autoridad y eficacia las diese enten
der, y hiciera las debidas instancias
para conseguir, asi el Despacho délas
Bulas,como lo demás que estaba pendien
te: que podía ser que en ningún tieriipo se
huviesen ofrecido cosas tan graves,
ni de tanta conveniencia, ó perjuicio
á que no podía dar cumplida satisface
cion el Secretario de la Embaxada, ni
los Cardenales nacionales » por el res
petó á su Santidad, como se vio en
el caso de recibir las minutas cita
das , que juzgó la Cámara debieran
excusar, porque S. M* no había de
dar lugar á que el Cardenal de Borja,
escribiese á su Santidad en la confor
midad de ellas , tocándole en lo vivo
de su autoridad y reputación, á que S.
M.- se, sirvió resolver;
^ He.: mandado que el Conde de
Siruela parta lu eg o , y haga todos los
‘
ofi-
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oficios que a q u ! Hécis con su Santidad
en defensa de ruis derechos de Pa
tronato , y llevará entendido algunos
medio? que se me han propuesto al
mismo fin : y por si su Santidad no
se venciere de mi razón, vaya pensando
la Cámara en los que convendrá to
mar , para que su Santidad cumpla
ton su obligación , y me los proponga
para que se vayan considerando, y
ajustando para quando fueren menester,
con la atención debida á la reverencia
y obsequio , que profeso á la Santa
Sede Apostólica.
Respondió la Cámara en Consulta
de 25 del mismo mes , quedaba con
el cuidado que debía, y pedia la ma
teria de cumplir con esta Real Or
den, adviniendo que los daños que se
experimentaban en' vacante tan larga
eran grandes , y pedían suma brevedad
en la resolución,- para lo quál suplicaba
la Cámara á S. M . manda^e al Gonde

f

de de Símela se partiese luego á Rom a,
porque se entendía estaba despacio
en el apresto de su jornada, preten
diendo primero acomodar dependen
cias suyas, y los inconvenientes se re
crecían con la d ilació n , y S. M.
resolvió.
He mandado dar suma priesa al
Conde , y'que parta con efecto. En
este intermedio falleció el Papa U r
bano , y el Conde de Siruela lle
gó á R o m a , y se le ordenó hiciese
instancia con el succesor para que
despachase estas Bulas * pues habría
cesado en el embarazo y dilaciones
que se habían propuesto ep ellas, y res
pondió creía tener vencido el incon
veniente, por haber escrito el Cardenal
de Borja cierta carta de cumplimiento,
con que *se le despacharon las Bulas;
pero no constaba en la Secretaría los
medios que dixo S. M . se le habían
propuesto á este fin , y el Conde lie—
va_

1s
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vaba enténdlao , por no haber sido
por la Cámara.
Visto todo en la Cámara acordó
en tres de Agosto se escribiese á. la
Santa Iglesia de Toledo , pidiéndola
Xazon del día en que vacó aqüel Ar
zobispado por muerte del Señor Car
denal Infante , y del en que tomó la
posesión el Cardenal de Borja , cómo
se gobernó , y por que personas en
este interm edio, y quien percibió en
el sus frutos y re n ta s, y habiéndolo
executado en 4 del mismo m e s , res
pondió, en Carta de p , diciendo.
Q ue el Señor Cardenal Infante mu*
rió en $> de N oviem bre de 1 6 4 1 ,
y que la Sede Vacante se publicó en
5 de Diembrc del mismo año: que
al Cardenal de Borja se le pasó la
gracia en 16 de Enero de* 1 6 4 4 , y
tomó posesionen 2 0 de M arzo de 1 0 4 5 .
Que el gobierno del Arzobispado corrió
en toda la yacaate por la Santa Iglesia,
exer-

excrcícndo ambas jurisdicciones por ios
Ministros que nombró , y que en
quanto á las rentas de su dignidad no.
consta por que mano se administrasen,
ni con qué orden se distribuyeron. Y
que hay razón de que el Nuncio ftié
librando á aquella Santa Iglesia » corno,
las demás vacantes , lo que montaron
los salarios, y otras cosas que paga
la Dignidad , y que no duda se administrásen con intervención del Ñutir
ció para la Cámara Apostólica.
L a C ám ara, em Consulta de 23 de
Noviembre de 1 7 0 7 , puso en la noticia
ds S. M . lo que este resumen expresa,
y que de su puntual inspección se re
conocía hallarse reducido este negocio
á los términos mas raros y formida
bles que se podía imaginar , porque
á la circunstancia de no descubrirse
exemplar de otro semejante, se llegaba
el justó empeño en que $. M . debe
mantenerse para conservar ileso el cré4 it

dito, y reputación deí Maestro Froyl á n , electo Obispo de Avila : Los pri
vilegios concedidos por la Santa Sede á
la Inquisición de España, y
los so
beranos Derechos, y Regalías de/S. M.
y la tenacidad con que persiste su
Santidad , de no asentir á nada de lo
que con tanta piedad , y religión se
le ha propuesto por S. M. y sus Rea»
les Ministros, para persuadirle al paso
de esta Iglesia , sin haber bastado el
que S. M. por el justo bien de ella
y sus Vasallos, haya cedido en todo
lo posible, añadiéndose á esto los males
que se experimentan de esta larga va-,
cante , pues no ran solo se falta al go
bierno espiritual y temporal de este
Obispado , al reparo de las Iglesias,
y al debido socorro de los pobres, sino
es que sus crecidas rentas salen de
estos Reynos á los estraños. Que de
seando la Cámara el mayor acierro en su
dictámen , como lo procura siempre,
ha

. . . /
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ha i discurrido toaos los medios y
caminos conduccentes á la feliz con
clusion de este negocio , y los halla
tan escabrosos y llenos de dificultades,
que de seguirlos y practicarlos resul
tarían inconvenientes tan dignos de re
paro, que S. M . contraheria sin duda
aun mayor empeño que el que tiene
hoy. Por cuyos mot i vo s , y lo poco
que favorece la presente constitución
de las cosas universales, fue de parecer
que S. M . se sirviese de mandar ásu
Embaxador en Rom a pasase nuevos ofi
cios con su Santidad , representando el
dolor que causa á S, M. que la Iglesia
de Avila esté tanto tiempo sin Pretado,
y Pastor que la gobierne; los inmensos
daños, y perjuicios que se causan de su
dilatada vacante , esforzando todas es->
tas razones con los mayores afectos, va»
lentía Christiana, que lleva consigo lo
justo de esta causa , y el recto y santo
deseo deS. M . , «tfin de que se con
cia -

cJuyauna dependencia tan larga, y per¿
judicial al D erecho, y Regalía de S.M*
y conveniencia de sus Vasallos. Y para
que el Duque de Uceda pueda estar
llanamente instruídode todo loque ha
pasado en esta dependencia entre los
Ministros de S. M ., y los Nuncios , y
especialmente del oficio que el Nuncio
Zondadari execntó por medio del Du
que de Medina Sidooia , en 9 de Mar
zo de este año , que dio motivo á esta
conferencia, que tuvo con el Conde de
Gramedo, se podría, siendo S. M. ser
vido, participar con toda extensión ai
Duque lo que individualmente h a .
ocurrido sobre esta materia*
Y S. M . se sirvió conformarse con
lo propuesto por la Cámara.
Parece (aunque no consta por la Se
cretaría de la Cámara) que el Duque
respondió haber vuelto á pasar de nue
vo todos los oficios antes practicados
con su Santidad , y

sus M inistros, y
que

ique séíé Sabía vuelto á decir, se desen
gañase no pasaría S. B . i conceder las
Bulas al Maestro Froylán , menos que
precediese la circunstancia de entregar
a l Nuncio Zondadari traslado de todo
el proceso sobre que había recaído la
sentencia del Tribunal de España, para
quó informado de todo pudiese instruir
el ánimo dé su Santidad, de lo que ha-»
bía ocurrido , y sosegar sus ingentes
escrúpulos, á que añadió el Duque de
pñcio p ro p io , tenia por inasequible el
qüe las Bulas se consiguiesen de otra
¡forma.
En vista de esto , se insinuó, de
orden de S. M . , al Maestro Froylán,
sería de su real agrado , renunciase en
sus reales manos el Obispado de A vila,
á que S. M . le había presentado , io
que luego executó.
NOTA . M urió él referido P . M .
Fr. Froylán Díaz., Religioso Dominico,
Catedrático de Prim a en la U nlversíK

dad

t
d a á de Á Íc|la^ ^ n ^ f o r | e l t C e y hues*
tro Señor D o n C a r lo s lI . , c in quisidor
de

la Sqprehna , en M a d r id , exercien-í

do su plaza de D ecano d e l C o n se jó Su-**
prem o d e Inquisición ,
crédito

con la fama» y

de varón d o cto > p o b re , hü-

inilde y limosnero , en el Convento
láel Rosario,. Jueves ±6 de. Julio a las 9.
y media de la manana del año'dé 1 7 1 4 3
fue sepultado en la Bóveda de dicho
C o n vento, en el hueco del Altar, don«)
de yace ásímismo^sii^nteccjsor Frag
Pedro Matílla.
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